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PROMOCIONES EN VENTA Y ALQUILER

Naves industriales a medida
en Santa Perpètua, Cervelló
y Perafort.

Locales comerciales desde 285 m2

en planta baja y naves industriales
desde 350 m2 en planta baja.
A 53 km. de Barcelona y 57 km.
de Girona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja a

10 minutos de Barcelona.

Naves industriales desde
550 m2 en planta baja.

A 30 minutos de Barcelona.

Locales comerciales desde 500 m2

en planta baja y naves industriales
desde 700 m2 en planta baja.

A 70 km. de Barcelona y 33 km.
de Girona.

OTRAS PROMOCIONES: Aiguaviva, Perafort , Els Garidells...

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

CERVELLÓ

SANT CELONI

A MEDIDA

MASSANES

PROMUEVE: GRUPO GRUGESA, líder en promoción industrial.
20 años en el sector y más de 350.000 m2 construídos avalan
nuestra experiencia.
CONTACTE CON NOSOTROS, podemos tener la solución
inmobiliaria de su empresa. 93 452 55 55

www.grugesa.com
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Quién iba a decir en 2007, justo antes de lo más oscuro de
la crisis económica,  cuando el fondo británico Pearl, entre
otros, compró las sucursales del Banco Santander usando
una fórmula hasta entonces inédita, el sale & leaseback,
que ésta sería la protagonista de las únicas operaciones de
envergadura en el mercado inmobiliario de inversión de los
años siguientes. Y es que ante la falta de liquidez, se afinó
la imaginación en el sector creando esta técnica financie-
ra actual, cuyo éxito radica en la flexibilidad para propor-
cionar financiación a las empresas alternativas a la tradi-
cional en forma de préstamos hipotecarios, ya que las
empresas pueden inyectar financiación a sus fondos pro-
pios a través de sus activos fijos, ya sean naves, oficinas o
locales. Quizás en 2007 muchos dijéramos “¿‘seil an’
qué?”, mientras que ahora este anglicismo de difícil tra-
ducción (algo así como ‘venta y posterior arrendamiento’)
forma parte del día a día de la actualidad inversora. Hemos
querido contrastar opiniones sobre el estado del arte de
esta fórmula y hasta qué punto seguirá siendo protagonis-
ta en las operaciones inmobiliarias de los años venideros
consultando a consultores, valga la redundancia, que son
los que saben a lo que hay que atenerse. No se pierdan
nuestro especial ‘Las claves del sale & leaseback’.

¿Adiós a la España radial?
Hace poco asistíamos a la presentación de un estudio
técnico realizado por el Ministerio de Fomento que con-
creta las actuaciones que permitan mejorar la funciona-
lidad de la red ferroviaria a lo largo del Corredor Medite-
rráneo. El objetivo principal de este proyecto es impulsar
un eje ferroviario transversal de transporte que rompa la
radialidad de la red existente. El corredor conectará las
principales ciudades del arco mediterráneo y dará acceso
a sus puertos, nodos logísticos y grandes centros indus-
triales. De paso, se busca que el Corredor Mediterráneo
pueda incluirse en la Red Básica Transeuropea de Trans-
portes, posicionándolo como una de las principales pla-
taformas logísticas intercontinentales en Europa. Pero
estamos hablando de la presentación de un estudio. Ni
siquiera sabemos si habrá dinero para sufragar los más
de 50.000 millones de euros que se calcula que costarán
dichas actuaciones. Europa de momento se lava las
manos como Poncio Pilato y aunque reconoce que es estu-
pendo que una mercancía pueda ir de Algeciras a Bruse-
las sin pasar por la casilla de salida, véase Madrid, reco-
noce que hay otras muchas cosas también estupendas a la
espera de una inyección económica de la Unión Europea.
Así lo manifestó la eurodiputada alemana de la comisión
de transportes Gisene Meissner, que lideraba una delega-
ción que visitó y evaluó infraestructuras catalanas: “La
Comisión tiene que ver si hay dinero para todo”. 
Ya en enero se presentó en Bruselas un manifiesto fir-
mado por diversas Cámaras de Comercio y con apoyo
empresarial y de altos representantes públicos: los pre-
sidentes autonómicos Valcárcel de Murcia y Camps de
Valencia y el conseller catalán Recoder. Y es que es de
vital importancia el desarrollo de este corredor, no sólo
por el evidente crecimiento que supondría para el tejido
productivo de comunidades como Cataluña, Valencia,
Murcia o Andalucía, que destaca sobre todo en agricultu-
ra y automoción, entre otros, sino, probablemente, para
toda España en general. 

Estado del arte del
sale & leaseback

LAIROTIDE

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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SIL2011
BARCELONA

Del 7 al 10 de junio
Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona

Barcelona-España

La Logística, 
¡Más necesaria que nunca!

www.silbcn.com

SIL2011
BARCELONA

13º Salón Internacional de la Logística 
y de la Manutención

9º Forum Mediterráneo de la Logística y el Transporte

Organizado por: Patrocinadores principales SIL2010:

Patrocinadores SIL2010:

Transportista aéreo oficial SIL2010:
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

La sucesión en las pymes
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Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos
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Isidre Gavín,
nuevo director
general de
Cimalsa

El departamento de Territo-
ri i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya
ha nombrado a Isidre Gavín
nuevo director general de
Cimalsa.  Nacido en 1963
en Barcelona, es ingeniero
técnico y entre 2003 y
2007 fue presidente de la
Diputación de Lleida.
Durante su mandato,
impulsó la implementa-
ción de actividades logísti-
cas e industriales en tierras
leridanas. También ha sido
concejal en el Ayunta-
miento de Lleida, vicepre-
sidente de la Associació
Catalana de Municipis, y
miembro de la asamblea
de la Federación Española
de Municipios y Provin-
cias. 

PANORAMA

El SIL une fuerzas con el Council of
Supply Chain Management Professionals

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL),
que celebrará su décimotercera edición del 7 al 10 de junio,
colaborará con la séptima Conferencia Europea Global organiza-
da por el Council of Supply Chain Management Professionals
(CSCMP). La CSCMP Europe Conference 2011 tendrá lugar del 8
al 10 de junio en el hotel Fira Congress de Barcelona, ubicado al
lado del recinto Gran Via de Fira de Barcelona donde se celebra-
rá el SIL 2011. De esta manera todos los ponentes y asistentes de
este prestigioso congreso internacional tendrán todas las facilida-
des para poder conocer de primera mano todas las novedades
presentadas por los expositores del SIL 2011. 

El Gobierno cántabro invierte en las infraestructuras
del polígono ‘El Vallegón’

El consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico de Cantabria, Juan José Sota,
visitó las instalaciones del polígono industrial ‘El Vallegón', situado en la localidad
de Sámano, en Castro Urdiales, y anunció que se llevarán a cabo obras de mejoras
de las infraestructuras por un importe de 789.000 euros. La actuación de la conse-
jería, a través de Sican (Suelo Industrial de Cantabria), consiste fundamentalmente
en la creación de una red de saneamiento de aguas pluviales (2,4 kilómetros de
canalizaciones) que conduzca el agua de escorrentía que recogen los viales y la
transporte hasta el aliviadero general del polígono, la instalación de 10 hidrantes
conectados a la actual red de abastecimiento, la sustitución de 4 farolas de alum-
brado y la pavimentación de todos los viales (22.000 metros cuadrados).

Incasòl pone a la venta 6,8 ha en Agramunt (Lleida)

El Institut Català del Sòl, Incasòl, ha puesto a la venta 6,8 hectáreas de suelo
destinado a actividades económicas en Agramunt, en la provincia de Lleida.
Las parcelas se comercializan con unas condiciones económicas que favore-
cen la implantación industrial. Incasòl comercializa 47 hectáreas con un total
de 68.080,93 metros cuadrados de superficie. Éstas se adjudicarán, en una
concurrencia de ofertas, mediante contrato de compra-venta o la constitución
de un derecho de superficie con opción de compra. De las 47 parcelas, un
total de 44 son medianeras con una superficie que oscila entre los 688 metros
cuadrados y los 1.770,47 la mayor. Las otras 3 parcelas son aisladas.
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MADRID
Pol. Ind. De Nº Sra. De Butarque - Leganés. Inmueble

idóneo para distribución logística. Dispone de 2 cáma-

ras de congelación de unos 200 m² aproximadamente

cada una. Parcela de 3.000 m².

MADRID
Parque Logístico AMB Barajas. Situado en la zona de carga

aérea del Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. Divisible

en módulos desde 2.500 m².

MADRID
Pol. Ind. La Dehesa, Vicálvaro. Proyectos llave en mano

en alquiler y venta desde 1.000 m².

BARCELONA
Pol. Ind. Potosí. Superficie de 40.950 m². Edificio corpo-

rativo con excelente imagen sito en Barcelona capital.

Superficie total distribuida en diferentes edificios. Disponi-

bilidad inmediata.

TARRAGONA
Plataforma logística situada en el Pol. Ind. de Sta.

María. Superficies de 31.816 m² distribuidos en

30.396 m² en planta baja almacén, altura 10 m y

1.420 m² en primera planta. Disponibilidad inmediata.

VALENCIA
Masalfasar. Nave de 1.200 m² con almacén y ofici-

nas. Instalación eléctrica con trifásica, bies contra

incendios y hidrantes en la parcela, puerta de 5x5

para camiones. Solar descubierto de 1.500 m².

VALENCIA
Nave industrial en Polígono Oliveral de Ribarroja. 106 m²

de oficinas en dos alturas, 4 muelles y almacén de

1.780 m². Totalmente acondicionada, instalación eléc-

trica de iluminación. Zona de maniobras.

ZARAGOZA
Polígono industrial Malpica. Plataforma Logística.

Módulos disponibles desde 4.000 m².

Completamente acondicionada. Parcela vallada.

PALMA DE MALLORCA
Nave comercial en venta en Manacor. Superficie de

3.877 m². Adaptada a sector automoción. Ubicación

inmejorable dada su gran visibilidad.

BARCELONA
Nave logística, Pol. Ind. El Pla de Sant Feliu de Llobre-

gat. Estanterías con capacidad para 3.300 huecos

palets. Superficie de 6.758 m². Disponibilidad inme-

diata.

VENTA

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

ALQUILER VENTA

VENTA

ALQUILER

ALQUILER

VENTA ALQUILER
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Lógica aprueba su futura
integración con AECAF y AECI

Vehículos híbridos patrullan el polígono
industrial de la Zona Franca

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que administra una
de las áreas industriales más grandes del sur de Europa, ha optado
por usar a partir de ahora vehículos con motor de tecnología híbri-
da en los patrullajes que efectúa por este extenso polígono de 600
hectáreas, con el objetivo de ahorrar en coste de combustible y
evitar al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Su consu-
mo mixto eléctrico-fósil es de 4,4 litros de carburante cada 100
kilómetros, económicamente muy interesantes para vehículos que
circulan las 24 horas del día, 365 días al año a una velocidad cons-
tante en los trabajos rutinarios de la ronda de seguridad. 

La organización empresarial de operadores
logísticos españoles, Lógica, aprobó en su asam-
blea general anual la fusión con la Asociación
Empresarial Española de Carga Fraccionada
(AECAF) y la Asociación Española de Couriers
Internacionales (AECI). Los socios de la patronal
logística española han dado su visto bueno a la
fusión en una nueva asociación que en los pró-
ximos meses aglutinará los recursos y capacida-
des de todas las organizaciones. Englobado en
torno al proyecto ‘Opera’, el objetivo de este
paso histórico en el sector es potenciar y aumen-
tar la capacidad de influencia de las empresas en
todos los foros necesarios, mejorar la coordina-
ción de propuestas y proyectos sectoriales y
aprovechar las sinergias y ahorros asociativos.

El pasado 24 de febrero la organización empresarial de
operadores logísticos españoles celebró su asamblea general.

Un centenar de profesionales participan
en ‘Entre todos hacemos el SIL’

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL) ha
cerrado su campaña ‘Entre todos hacemos el SIL’ con un gran éxito
de participación. Más de un centenar de profesionales del sector
han hecho llegar a la organización del Salón sus aportaciones, pre-
ocupaciones y propuestas con el objetivo de encontrar respuestas
en las distintas jornadas técnicas que tendrán lugar dentro del SIL
2011. Entre los temas más solicitados cabe destacar aquellos rela-
cionados con la competitividad del sector del transporte y las difi-
cultades por las que está atravesando. En este capítulo varios pro-
fesionales coinciden en reclamar una sesión dedicada a los Inco-
terms 2011, donde se expliquen y se debatan los actuales términos
comerciales de las compraventas internacionales en la contrata-
ción de servicios de transporte de mercancías.

El CEL publica la guía
‘Huella de Carbono en las
Actividades Logísticas’

El Centro Español de Logística y el Ayun-
tamiento de Coslada presentaron en esta
ciudad madrileña la publicación ‘Huella
de Carbono en las Actividades Logísticas,
Guía de Calidad Medioambiental’, en la
que también han participado, desde el
punto de vista técnico, AENOR y Grupo
Ágora Solutions.
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As Gándaras aporta a
Lugo 400.000 m² más
de suelo industrial
Lugo cuenta ahora con casi 400.000
metros cuadrados más de suelo
industrial después de la apertura ofi-
cial del nuevo parque empresarial de
As Gándaras, un acto presidido por el
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, quien anunció nuevos
incentivos para las empresas que
decidan instalarse allí. Así, explicó
que el plan ‘Impulsa Lugo’ permitirá
conseguir subvenciones de hasta el
50% de las inversiones y supondrá
que las parcelas del nuevo polígono
puedan estar subvencionadas para
todos aquellos que se quieran insta-
lar. A día de hoy se han vendido 18
parcelas, con una superficie total de
más de 80.000 metros cuadrados y
por un importe de 8.214.000 euros.
El polígono dispone de un total de
114 parcelas y se calcula que cuan-
do esté a pleno rendimiento permiti-
rá la creación de entre 6.000 y
8.000 puestos de trabajo.

300 profesionales acuden a las
33º Jornadas Logísticas del CEL
El Centro Español de Logística celebró sus 33º Jornadas Logísti-
cas el pasado 15 de marzo en el Auditorio Mapfre de Madrid,
con el lema ‘Excelencia en el Nuevo Entorno’. A las sesiones
asistieron 300 profesionales y directivos del sector logístico que
pudieron comprobar el papel que están llamadas a jugar la
innovación y la excelencia en un mundo globalizado, más com-
plejo y caracterizado por un marco competitivo más exigente, y
en el que la logística está llamada a jugar un papel determinan-
te en la toma de ventajas competitivas para las empresas más
innovadoras.

El director de Cimalsa, nuevo miembro de consejo de administración de FGC

Isidre Gavín y Valls, director general de Cimalsa, ha sido nombrado miembro del consejo de administración de Ferro-
carrils de la Generalitat de Cataluña (FGC). Con esta incorporación se pretende dar un mayor impulso a la interlocu-
ción entre los diversos organismos de la Administración para potenciar la intermodalidad en el transporte ferroviario,
que es un importante elemento clave para la dinamización de la logística y la sostenibilidad en el transporte de mer-
cancías y factor de competitividad de las empresas y la economía productiva de Cataluña. Cimalsa trabaja actualmen-
te en diversos proyectos que permitirán disponer de una red básica de infraestructuras intermodales de transporte ferro-
viario con el objetivo de potenciar así las conexiones con el resto de instalaciones logísticas de Cataluña y del resto del
España, Portugal y los países de la Unión Europea que integran la Red Transeuropea de Transportes. 

Adif invierte en la mejora integral del centro
logístico El Salobral (Madrid)

Adif ha adjudicado, por importe de 1.074.800,5 euros, el contrato para
la renovación y mejora integral del centro logístico El Salobral (Madrid),
que incluye actuaciones en el alumbrado, señalización para vehículos,
drenajes, mejora de cerramientos, y el acondicionamiento y pavimen-
tado de superficies para uso logístico ferroviario. El centro logístico de
El Salobral se encuentra dentro del complejo ferroviario de Villaverde,
en Madrid, y ocupa una superficie de 300.000 metros cuadrados. En
estas instalaciones se encuentran diversas parcelas y naves alquiladas a
diferentes empresas relacionadas con el transporte ferroviario. 
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Consultoras destacadas nos dan su visión de esta fórmula de comercialización

Las claves del
sale & leaseback

Los métodos tradicionales de financiación ya no son suficientes
para cubrir las necesidades de las compañías. Su falta de
liquidez y las exigencias de garantías cada vez mayores de las
entidades financieras, han convertido a las operaciones de sale
& leaseback en casi la única alternativa de financiación de las
empresas. Mediante esta fórmula, la empresa vende un
inmueble de su propiedad a un grupo inversor que
simultáneamente cede el uso del bien al propio vendedor. A
priori todo parece ventajoso, pero no es así. Hemos querido
hablar con destacadas consultoras inmobiliarias para que nos
den su opinión sobre este fenómeno, que sin duda ha sido el
protagonista de la mayoría de las operaciones inmobiliarias
hechas en este periodo de crisis.

Laia Banús

1. ¿Cuáles son las principales ventajas del sale & leaseback en las operaciones
inmobiliarias?

2. ¿Y los inconvenientes?

3. Cuando vuelva la liquidez a las empresas, ¿seguirá siendo una fórmula de éxito
o cuando las empresas vuelvan a tener dinero querrán recuperar sus inmue-
bles en propiedad?

4. ¿Han surgido nuevas fórmulas de comercialización que desbancarán o llegarán
a sustituir el sale & leaseback?
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Antonio López Doñaque,
director del Área de Inversión y
Agencia del Grupo Forcadell
1)Para el vendedor, desde el punto de las empresas pro-pietarias, con esta modalidad encuentran una alternati-
va de financiación rápida, sobre todo en un momento como el
actual en el que existen fuertes restricciones de crédito por
parte de cajas y bancos, incorporando el gasto del alquiler a los
costos de explotación de la compañía. Desde el punto de vista
del inversor, éste adquiere un inmueble que renta desde el pri-
mer momento y que cumple completamente las expectativas
técnicas del inquilino. Además, obtiene una inversión a una
rentabilidad superior a otros mercados no inmobiliarios, así
como la posibilidad de obtener plusvalías a medio plazo.

2)De cara al vendedor, uno de los primeros inconvenienteses que el coste financiero, a través del inversor privado,
es superior al coste que supondría si buscara financiación a
través del banco. Además, puede ser también un inconve-
niente el perder un activo inmobiliario en el supuesto que se
realice la venta para cubrir pérdidas del negocio, en lugar de
hacerlo para llevar a cabo una expansión de la compañía.
También tendría una connotación negativa para el vendedor
si éste adquirió el inmueble en un momento de mercado con
precios elevados, puesto que actualmente es muy probable
que se venda por debajo del valor del activo, y de sus propias
expectativas y balances.
Para el inversor, el mayor inconveniente es, sin duda, el riesgo
que supone la propia inversión, no sólo por la posible dudosa
solvencia del inquilino sino también por estar entrando con
ella en un mercado actualmente inestable, aunque con gran-
des oportunidades de negocio, como es el inmobiliario. En

este contexto, es importante tener un buen asesor en la
mediación de la operación ya que, aunque se esté ofreciendo
la rentabilidad deseada, ésta puede ser ‘falsa’ puesto que en
muchos casos el precio de alquiler y el de adquisición están
por encima de mercado. Un hecho que además acarreará difi-
cultades en un futuro cuando se necesite buscar un nuevo
inquilino, o incluso vender el inmueble. Asimismo, en este
tipo de adquisiciones es importante que el inversor revise
bien que los activos cumplan con la normativa vigente para
no incurrir en gastos de adecuación del inmueble a medio
plazo. En esta línea, es posible también que el inquilino, en
sus años anteriores como propietario, haya adaptado el
inmueble a la actividad desarrollada, dificultando la futura
recolocación de la nave a un nuevo inquilino por no ser ésta
un estándar de mercado.

3)Aunque ésta ha sido siempre una buena fórmula definanciación, para cuando vuelva la liquidez (una situa-
ción que tardará varios años en darse) disminuirá el volumen
de operaciones de este calibre ya que, tradicionalmente, las
empresas familiares tienden a conservar el patrimonio. Qui-
zás, y de manera puntual, las grandes compañías contemplen
estos modelos de inyección de capital para financiar planes
de expansión o nuevas adquisiciones. Una opción planteada
en algunas operaciones de sale & leaseback es la opción de
recompra del activo en un período de tiempo preestablecido
con un diferencial al alza al precio de adquisición. No obstan-
te, no todos los inversores aceptan este tipo de cláusulas por-
que no quieren actuar como financieros puros. Es habitual en
las pymes que haya una mayor intención de recompra del
activo por su carácter patrimonial.

4)No conozco nuevas fórmulas de comercialización querepresenten para el vendedor una entrada de capital tan
importante y de manera tan rápida que sustituyan el sale &
leaseback. Sin embargo, otras formas de financiación que no
impliquen la venta del patrimonio podría ser la incorporación
de nuevos accionistas (en muchas casos en manos de empre-
sas de capital riesgo).�

Antonio López: “Puede ser un
inconveniente perder un activo si se
realiza la venta para cubrir pérdidas
del negocio, en lugar de hacerlo para

expansión de la compañía”

Miguel Monreal,
consultor senior de
Inversión Industrial, CB
Richard Ellis

1)Como ventajas princi-pales del sale & lease-
back podríamos destacar
que el 100% del canon de
arrendamiento es deduci-
ble en el Impuesto de
Sociedades, mejora el resul-
tado general de la compa-
ñía, ratios financieros y
retorno para accionistas y
genera unos recursos que
puede destinarse al ‘core
business’ de la compañía.
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1)Desde el punto de vista del vendedorgenera recursos a corto plazo. Define su
‘core business’, es decir, centra esos recursos
en lo que considera su negocio principal; no
necesita acaparar inmuebles. Y además, el
balance de la empresa se aligera de recursos
ociosos para la actividad productiva, pudien-
do dedicar el crédito disponible a otras ope-
raciones más rentables. Desde el punto de
vista del comprador, proporciona ingresos
permanentes en el tiempo. También ofrece
una posible revalorización del inmueble, ya
que los contratos firmados son a largo plazo.
Además, suelen ser operaciones que hasta la
fecha estaban muy apalancadas, por lo que el
rendimiento es elevado.

2)Los activos de la empresa disminuyen,por lo que el balance se puede ver resen-
tido, sobre todo a la hora de pedir financia-
ción. Las empresas, al firmar contratos de
alquiler a largo plazo, no pueden moverse de
esa ubicación, por lo que ven restringido su
crecimiento, o si necesitan ubicarse en super-
ficies más pequeñas tampoco pueden hacer-
lo. Asimismo, los compradores con este tipo
de operaciones no pueden permitirse que el
inquilino no cumpla su contrato de alquiler
con la duración estipulada, les supondría un
quebranto muy importante. Por esta razón,
las garantías que se puedan aportar son muy
importantes.

Guillermo
García-

Almuzara: “Hay
empresas con
una cultura de
la propiedad

muy arraigada
y es difícil

convencerles de
que no es

necesario ser
propietario de

sus
instalaciones”

3)Dependerá de cada una de ellas. DesdeJones Lang LaSalle pensamos que las
empresas que se den cuenta de que no nece-
sitan un inmueble para ser solventes, no lo
querrán recuperar. Hay otro tipo de empresas
en las que la cultura de la propiedad está
muy arraigada y es difícil convencerles de
que no es necesario ser propietario de sus
instalaciones.

4)Se buscan nuevas fórmulas, pero no hancuajado lo suficiente. Se está intentando
la venta con capacidad de recompra por
parte del vendedor. La dinámica es la misma:
el vendedor vende un activo y firma un con-
trato de alquiler de larga duración. La dife-
rencia está en que el precio de compra suele
ser inferior al precio de mercado y la rentabi-
lidad que ofrece la operación es superior a la
media. A la vez que se firma la venta, el ven-
dedor adquiere un derecho de recompra
transcurrido un plazo razonablemente largo
(8-10 años) a un precio determinado. Desde
el punto de vista del comprador, si la opera-
ción llega hasta el final, es una operación
financiera, y si el cliente que vende la empre-
sa, por la razón que sea, no puede recomprar,
el comprador adquiere un inmueble a un pre-
cio mucho más competitivo que la media del
mercado. El comprador elimina el riesgo de
que el inquilino no cumpla el contrato con
esta fórmula..�

Miguel Monreal: “El s&lb no es sólo
una forma de financiación; implica

otras ventajas determinantes para el
buen funcionamiento de una

compañía”

2)El inconveniente principal es la perdida de la propie-dad, lo cual podría considerarse un problema para las
compañías que vean en sus activos inmobiliarios una parte
integrante de su ‘core business’, si bien, a cambio, mantienen

la posesión y ganan en flexibilidad y dinamismo ante even-
tuales cambios.

3)Absolutamente, ya que el sale & leaseback no es, o noes solamente, una forma de financiación, sino que
implica, como hemos comentado en anteriores respuestas,
otra serie de ventajas que pueden ser determinantes para el
buen funcionamiento de una compañía y que son cada vez
más tenidas en cuenta.

4)Existen muchas fórmulas de comercialización, entreellas el sale & lease. Pero cada una es distinta y, por lo
tanto, no se sustituyen entre sí. Dentro de la fórmula genéri-
ca del sale & leaseback existen variaciones y soluciones a
medida de cada empresa..�

Guillermo García-Almuzara,
director de Agencia Industrial 
y Logística de Jones Lang LaSalle 
en Madrid
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Victor Estrada,
fundador propietario de
Estrada & Partners
1)La gran oportunidad que generan estas operaciones esque si están bien planteadas desde un inicio, pueden
generar ingresos a muy corto plazo, hecho de gran importan-
cia en un momento como el actual, en el que las empresas no
disponen de liquidez y los bancos no prestan capital.
Al mismo tiempo, no sólo aportan capital sino que también
bajan de forma significativa los costes que soporta la empre-
sa propietaria y vendedora del inmueble, al amortizarse la
deuda hipotecaria, con lo que la empresa puede destinar
parte de los ingresos generados a su actividad principal, que
es la que supuestamente le ha de generar beneficios.

tante es la posible existencia de opción de recompra y cuán-
do se va a ejercer.

3)A no ser que la nave que precise una empresa deba serconstruida específicamente para una actividad en con-
creto, no tiene mucho sentido y menos en el entorno econó-
mico actual ‘enterrar’ recursos en la compra de un activo
inmobiliario. Cada vez es más frecuente el encontrar inverso-
res dispuesto a realizar operaciones llave en mano, precisa-
mente para que las empresas puedan dedicar sus recursos a
su ‘core business’. Para ser realmente competitivos en un mer-
cado tan tenso como el actual, hay que dedicarse en cuerpo y
alma al negocio en el que crees e inviertes tu tiempo y dinero
y dejar los negocios inmobiliarios en manos de terceros,
hecho que además da la importante posibilidad de disponer
de gran flexibilidad para cambiar de inmueble a medio/largo
plazo, mejorando ubicación y bajando al mismo tiempo cos-
tes, cuando las circunstancias de mercado son adecuadas,
como claramente es el momento actual.

4)Seguro que saldrán nuevas fórmulas pero hasta elmomento, las llamadas operaciones de sale & leaseback
se suelen quedar en ‘sale’, pues prácticamente nunca suele
haber ‘leaseback’..�

Víctor Estrada: “Hasta el momento, las
operaciones de sale & leaseback se

suelen quedar en ‘sale’, pues
prácticamente nunca suele haber

‘leaseback’”

2)Desde mi punto de vista más que inconvenientes lo quehay son puntos a tener en cuenta. Por un lado, el inver-
sor desea tener garantizado el periodo de arrendamiento y
para hacerlo, existen varias fórmulas adecuadas que si se
plantean desde un principio, marcan la diferencia entre una
operación viable y otra que no lo va a ser. Otro punto impor-

Javier Molino
Marín, departamento
de Inversión de
ProEquity

1)La principal ventaja de las operaciones s&lb es la obten-ción de financiación por parte de las empresas en un
entorno como el actual, en el que el acceso a la financiación
bancaria es muy complicado.

2)Se trata de una fórmula de financiación más costosa quela financiación bancaria debido a que estas operaciones
tienen que encuadrarse en las rentabilidades exigidas por los
inversores inmobiliarios, las cuales se sitúan por encima de los
tipos de interés requeridos por el mercado bancario.
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3)En la cultura empresarial española existen dos negociosdiferenciados pero que discurren paralelos. Por un lado
se encuentra la actividad industrial propia de las compañías,
la cual genera los recursos suficientes para mantener saneada
la cuenta de resultados de la empresa y además permite lle-
var a cabo puntuales inversiones inmobiliarias, realizadas nor-
malmente a través de ‘family office’ o sociedades patrimonia-
les de los mismos propietarios de estas empresas. A la hora de
recuperar o no los inmuebles, dependerá mucho de los acuer-
dos alcanzados en la negociación del sale& leaseback con res-
pecto a los derechos de recompra, derechos de tanteo o dere-
chos de primera oferta. No obstante, entendemos que se
puede contemplar una vuelta al negocio inmobiliario cuando
mejore la accesibilidad a la financiación bancaria y las com-
pañías vuelvan a consolidar sus balances.

4)En los últimos años han aparecido nuevas fórmulas pro-puestas por los inversores encaminadas a optimizar los
rendimientos de sus inversiones. Como ejemplo, podemos
tomar el esquema de ‘Ground Lease’, el cual consiste en la venta
del suelo donde se ubica el inmueble y mantener el derecho de
uso del vuelo a muy largo plazo (podría ser a 100 años), a cam-
bio del pago de un canon que se actualizaría al IPC anual. La
propiedad completa revierte al propietario al final de la vida del
Derecho de Uso o en el caso de que el propietario del suelo
deje de pagar el canon. Tanto el propietario como el superficia-
rio tienen la posibilidad de ceder en venta sus derechos. No obs-
tante lo anterior, pensamos que las operaciones s&lb seguirán
predominando en el mercado de inversión inmobiliaria debido
a la sencillez de las mismas y al control que pueden ejercer los
propietarios de los inmuebles en el diseño y ejecución..�

Para Javier Molino: “El s&lb seguirá predominando en el mercado de
inversión inmobiliaria debido a su sencillez y al control que pueden

ejercer los propietarios en su ejecución”

Carlos Torres, socio
fundador de NCI Consultores
Inmobiliarios

1)La ventaja lo será en función de varios factores: la seguri-dad, la rentabilidad, y la actividad desarrollada; podríamos
añadir también la ubicación del inmueble, aunque lo puedo
integrar dentro de la seguridad. Pero sí cabe mencionar una
ventaja: realizamos dos operaciones en un mismo acto y ayu-
damos a una empresa a no dejar de existir en muchos casos.
Cuando se necesita liquidez, o se necesita invertir en la propia
empresa, se puede adoptar este tipo de soluciones.

2)En época de crisis te pueden llegar a ofrecer rentabilida-des altas, y ser arma de doble filo. Me explico: ¿qué pasa-
rá cuando venza el contrato de arrendamiento?. Casi con
seguridad se tendrá que bajar la renta. Por tanto sí a este tipo
de operaciones, pero con rentas adecuadas al mercado
actual, y con garantías de continuidad del arrendatario.

3)En algunos casos se pide el derecho a recompra, aunquees difícil concederlo. Ojalá vuelva la liquidez; sin embar-
go pienso que en ese momento se deberá a empezar de
nuevo. Uno vende hoy, y el que vende se desprende; se apro-
vecha, se recupera, y si lo desea una vez recuperado, invierte
de nuevo. Lo ideal es tener el derecho o la opción a la recom-
pra, pero no es habitual.

4)Prudencia del inversor inmobiliario para el 2011, al igualque el 2010, muy influido por la falta de financiación. Es
posible que el motor sean los centros comerciales, y el retail,
básicamente debido al ajuste de ingresos por alquiler que

Carlos Torres: “Sí a este tipo de
operaciones, pero con rentas adecuadas
al mercado actual, y con garantías de

continuidad del arrendatario”

han realizado los centros y también por la rotación de cartera
de algunos inversores. Las compañías patrimoniales de
inmuebles, debido a la falta de financiación para seguir desa-
rrollando su actividad, desinvertirán activos siguiendo el
método ya muy habitual de ‘sale & leaseback’ (venta y poste-
rior arrendamiento), en condiciones atractivas para el posible
inversor. El inversor está cerrando sus sociedades de inversión
de capital variable. Invierte, sí, pero en inmuebles de entida-
des financieras (bancos y cajas). También invierte en destinos
internacionales..�
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ducto en rentabilidad y que el mismo inquilino al que has
comprado no pueda pagar o lleve su empresa a concurso. Las
inversiones, por este motivo, se deben estudiar con deteni-
miento, especialmente las garantías que se van a aportar.

3)Desde BNP Paribas Real Estate pensamos que seguirásiendo interesante, ya que las empresas siempre necesi-
tarán financiación y el sale & leaseback es un mecanismo idó-
neo. No obstante, se recurrirá menos a esta fórmula a medida
que el crédito vuelva a fluir. Entonces las empresas acudirán
más a la financiación bancaria y menos a esta fórmula.

4)Resulta difícil que surjan nuevas figuras que sustituyan elsale & leaseback. En todo caso, se producirán algunas
fusiones y/o compras de compañías promotoras o fondos
logísticos que compren este tipo de activos y puedan aumen-
tar su volumen en un determinado país..�

1)De cara al propietario, las principales ventajas son que seconsigue sacar del balance un activo inmobiliario y, ade-
más, la producción de ‘equity’ que, a día de hoy, está siendo
clave para la supervivencia de las compañías. Con ese ‘cash’,
además, las empresas consiguen no sólo sanear en parte o
totalmente su economía sino también invertir en bienes de
equipo, producción, etc.
Por el lado de los compradores, se consigue una operación
inmobiliaria de primera categoría, con rentabilidades mas
altas que en cualquier otro producto del mercado. Se están
consiguiendo, de hecho, rentabilidades de entre 7,75 y 10 %,
dependiendo de si son productos en zonas ‘prime’ o en locali-
zaciones menos relevantes o alejadas de las grandes ciuda-
des. En otros mercados, las rentabilidades oscilan entre el 4,5
y el 6%. Asimismo, es positivo dado que en la mayoría de los
casos las empresas son de primera línea, por lo que el inversor
consigue seguridad en la inversión y contratos de entre 5 y 10
años, una duración que genera estabilidad. Por lo general se
están cerrando contratos garantizados con obligados cumpli-
mientos largos y garantías bancarias de al menos un año
durante toda la vida del contrato. En otro orden de cosas, el
producto industrial es por lo general de muy fácil manteni-
miento y, en comparación con otros productos, como resi-
dencial u oficinas, su gestión patrimonial es sencilla.

2)Existe cierto recelo a que fiscalmente se obligue a impu-tar la compra del activo en el año de la venta y no se
pueda sacar del balance, pero a día de hoy, esta situación no
se ha producido. El sector industrial, además, tiene una deso-
cupación actual del 13-14 % a nivel nacional, lo que provoca
el retraimiento de los inversores. Para compensar, el parque
nacional logístico es relativamente bajo en comparación con
nuestros vecinos europeos. Por otro lado, se debe comentar
que un miedo común a todos los sectores es vender un pro-

Alberto Larrazabal, director
nacional de Logística e Industrial de
BNP Paribas Real Estate

Alberto Larrazábal: “Seguirá siendo
una fórmula interesante, ya que las

empresas siempre necesitarán
financiación y el sale & leaseback es un

mecanismo idóneo”
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Parque logístico en alquiler en Zona de carga Aeropuerto Madrid-Barajas 
Módulos industriales disponibles desde 2.500 m2.
Altura libre interior: 10 m. 
Muelles de carga (1x360 m2)
Sobrecarga 5 T/ m2

Radios de 59,5 m para maniobrar. 
Superficie para oficinas. 
Plazas de aparcamiento.  
Referencia M-N.020 

Nave logística en alquiler en Villaverde – Madrid 
Parcela de 12.886 m2

Almacén de 5.153,62 m2 con 7 m de altura y 50 muelles de carga. 
Nave para uso de taller de 559 m2 con 5 m de altura. 
Edificio de oficinas de 868 m2 (distribuido en 5 plantas) 
Sótano de 365,96 m2 con 3 m de altura. Dispone de plazas de aparcamiento, 
vestuarios, baños, comedor y dormitorios para transportistas. 
Máquina de lavado automático y 2 surtidores de gasoil. 
Referencia M-N.026 

Nave logística en alquiler en San Agustín de Guadalix - Madrid 
Superficie construida de 11.655 m2 divisible en 4 módulos. 
4 Almacenes sectorizados de 2.350 m2

Altura libre 10 m. más 2,5 m de cerchas. 
4 muelles hidráulicos con puertas Carwford y 1 paso de carruajes por módulo. 
Instalación eléctrica, sprinklers, exutorios de lamas para ventilación de humos. 
Oficinas 2.255 m2, 563 m2en cada módulo.  
Instalación eléctrica, alumbrado, climatización, cableado, 3 montacargas. 
Baños H/M en cada módulo 
Referencia SA-N.095 

Nave industrial en rentabilidad en San Agustín de Guadalix - Madrid 
Parcela independiente de 10.000 m2

Planta baja de 5.030 m2

Entreplanta de 3.100 m2

Sótano de 846 m2 con 14 plazas de aparcamiento. 
Arrendatario de primer nivel. 
Duración contrato hasta 2014. 
Rentabilidad 9,83%
Referencia SA-N.074 

Nave industrial en venta en Alcalá de Henares – Madrid 
Parcela independiente de 13.738 m2

Nave industrial de 4.028 m2 con 8m de altura, 4 puertas seccionales con muelle 
corrido exterior, instalación eléctrica con tomas de fuerza, BIE´s contraincendios. 
Nave adosada de 2.043 m2 con 6 m de altura, 2 portones de acceso, instalación 
eléctrica con tomas de fuerza, BIE´s contraincendios, instalación de aire 
comprimido, calefacción de gasoil, puente grúa de 3.200 kg, entreplanta de 
Mecalux, exposición climatizada. 
Edificio de oficinas de 432 m2 en 2 plantas.  
Referencia AH-N.099 

Nave logística en alquiler en Coslada - Madrid 
Superficie de 6.141 m2 construidos. 
Nave de 5.061 m2 con 7 a 8 m de altura, 64 muelles, 2 pasos de carruajes, 
instalación eléctrica, BIE´s, salidas de emergencia, etc. 
720 m2 de oficinas en 2 plantas. 
Sótano de 360 m2

Parcela de 15.487 m2

Referencia CS-N.114 

Av. Fuente Nueva nº 4 Polígono industrial San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
T. 91 651 30 12  -   F. 91 651 30 33 

Inmobiliaria@SolucionesM2.com 
www.SolucionesM2.com 

Naves en alquiler, venta y rentabilidad 
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Estrada & Partners es una
consultora inmobiliaria
comprometida con la sociedad.
¿Qué le lleva a realizar
colaboraciones como la de la
lucha contra el cáncer infantil?
Incluso en periodos de crisis como
el que estamos viviendo, hay que
ser conscientes de que en el

“

Entrevista a
Víctor Estrada,

socio fundador y
gerente de
Estrada &

Partners

Estrada & Partners es una consultora inmobiliaria que ofrece un servicio especializado y
personalizado a sus clientes fruto de su profundo conocimiento del mercado. Los socios
fundadores de la empresa, entre los cuales se encuentra Víctor Estrada, suman más de 40
años de experiencia en la prestación de servicios inmobiliarios, especialmente en el sector
logístico industrial y de inversión. Pero quizá no es tan conocida su vertiente más solidaria,
que se traduce en acciones como la colaboración que han iniciado con una campaña
contra el cáncer infantil..

Esther Güell
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“Las empresas cada día 
demuestran tener mayor 
preocupación por temas 
medioambientales

Víctor cree que “a algunos de
nuestros clientes les ha
sorprendido que una empresa
como la nuestra realice este
tipo de colaboraciones
mientras que otras mucho
mayores raramente las hagan”.

mundo que nos rodea hay muchísi-
mas personas que por un motivo u
otro lo están pasando peor que los
que más se quejan en estos
momentos. Nuestra aportación va
en la línea de colaborar con una
fundación científica que lucha con-
tra un tema tan sensible y actual
como el cáncer infantil. Además,
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¿quién de nosotros no tiene un
familiar próximo que haya sufrido
esta enfermedad? Cuando visitas
una unidad de oncología en un
hospital descubres la cruda reali-
dad del mundo en el que vivimos y
ésta, precisamente, no suele salir
publicada en los periódicos, lo cual
no implica que nos tengamos que
quedar de brazos cruzados.

¿En qué consiste esta
colaboración?
Es una aportación económica que
es la que en estos momentos más
van a valorar, pues las subvencio-
nes se han reducido de forma sig-
nificativa y por ello, entre otros
motivos, hemos decidido contri-
buir en medida de lo posible a que
la gran labor realizada por los cien-
tíficos contra esta grave enferme-
dad pueda continuar.

¿Con qué otras asociaciones
colabora?
Con la Fundación Mar, la cual
entre otras muchas labores se
dedica a realizar estudios sobre el
medio marino, sobre el impacto
de la actividad humana en él, todo
ello encaminado a tomar medidas
objetivas para colaborar en su pro-
tección.

¿Sus clientes valoran estas
actuaciones?
Directamente no, aunque a algu-
nos de nuestros clientes les ha sor-
prendido que una empresa como
la nuestra realice este tipo de cola-
boraciones, mientras que otras
mucho mayores y con mucho
mayor poder, raramente las hagan.
De todas formas, el mayor valor es
la satisfacción personal de poderlas
realizar y más en los momentos
actuales.

En 2010 ProLogis les premió con
su European Performance
Award por su trabajo realizado
en una operación de alquiler
para el Grupo Carreras. ¿Cómo
valora este tipo de
reconocimientos?
Nuestra empresa ha apostado por
una alta especialización en el sector
industrial-logístico y por ello ha
invertido en la contratación de los
mejores profesionales, uno de los
cuales —Oriol Mora— fue el prota-
gonista de este importante recono-

cimiento, después de realizar una
operación de arrendamiento de una
plataforma logística de 48.404
metros cuadrados a Grupo Carreras
y la extensión del contrato de arren-
damiento de 42.630 metros cuadra-
dos, por parte de Eurofred, siendo
ambas naves propiedad de ProLogis.

El tema de la protección del
medio ambiente ¿es un valor
que demandan sus clientes a la
hora de buscar un inmueble o
todavía no es un factor
decisivo?
Es un valor añadido especialmente
en momentos de bonanza econó-
mica. En momentos de crisis lo que
priorizan las empresas es la contra-
tación de inmuebles a precio ade-
cuado y que requieran la menor
inversión posible en instalaciones.
Sin embargo, es justo decir que
muchas empresas cada día
demuestran tener una mayor preo-
cupación sobre temas de protec-
ción medioambiental y si pueden
escoger, escogen inmuebles respe-
tuosos con el medio ambiente.

actual es inmejorable para hacerlo
y los precios alcanzables son a
veces sorprendentemente atracti-
vos, por lo bajos que pueden llegar
a ser.

¿España es de nuevo un país
atractivo para los inversores
extranjeros?
Lo empieza a ser ya que las rentabi-
lidades empiezan a ponerse al nivel
de otras capitales europeas.

¿Y para los ‘family office’
nacionales?
Para éstos, si disponen de capital, el
momento es inmejorable para rea-
lizar muy buenas operaciones.
Esperemos que no tengan que
venir los de fuera para que los de
dentro empiecen a confiar en el
mercado español. Las mejores ope-
raciones se van a realizar en los
próximos meses y las rentabilida-
des, a medio plazo, van a superar
los dos dígitos en el sector indus-
trial-logístico.

Para terminar, la falta de
liquidez paralizó en gran parte
este mercado. ¿Sigue igual?
Desde mi punto de vista el merca-
do se paralizó principalmente por
una gran bajada del consumo de
bienes de todo tipo, con la consi-
guiente bajada de la producción
industrial, del transporte, de la
logística y del almacenamiento, con
el aumento consecuente del
desempleo. Además, hay que
sumar a este hecho las grandes difi-
cultades para financiar operacio-
nes, no sólo de compra de inmue-
bles sino sobre todo de instalacio-
nes y maquinaria de todo tipo, de
créditos a empresas y personas
para superar momentos de baja
tesorería; problemas para cobrar
de clientes e incluso de la adminis-
tración y además, subida importan-
te del precio de los carburantes y la
electricidad. Esperemos que a
corto plazo todos estos factores
empiecen a cambiar y para ello,
nada mejor que el gobierno presio-
ne a los bancos para que empiecen
a abrir lo antes posible ‘el grifo’ de
la financiación, ya que esta no deja
de ser la ‘savia’ de la economía y sin
ella, no van a haber brotes verdes
sostenidos que generen demanda
de bienes y servicios, producción
industrial y empleo.�

“La protección del
medio ambiente es un

valor añadido
especialmente en

momentos de bonanza
económica. En crisis

prioriza los inmuebles a
precio adecuado y que

requieran la menor
inversión en

instalaciones”

¿Actualmente qué es lo que más
buscan sus clientes en el
mercado inmobiliario industrial-
logístico?
El sector industrial y logístico preci-
sa mayoritariamente ‘sanear’ los
balances de sus empresas, bajando
los costes inmobiliarios que sopor-
tan, a través de la contratación de
nuevos espacios en alquiler a pre-
cios ‘actuales’ o operaciones de
sale & leaseback. El momento

N78 22_23 Mencion esp  24/03/11  12:11  Página 23



24

Trazar Planes de Movilidad Sostenible es clave en la lucha por mejorar
la calidad del aire y el medio ambiente

Movilidad sostenible
y polígonos industriales

La elección de la situación de los polígo-
nos industriales teniendo únicamente
como premisa el valor del suelo, hizo que

la mayoría se situaran en zonas alejadas de los
núcleos urbanos y desconectados de las
poblaciones importantes de su alrededor. Ade-
más, los accesos a esos polígonos eran en su
mayoría deficientes, por lo que en horas punta
son habituales las congestiones de tráfico.
En la mayoría de esos polígonos las empresas
que se instalaban disponían de una gran
parte de suelo para plazas de aparcamiento,
que a la larga casi siempre han resultado insu-
ficientes. También los servicios de transporte
público colectivo que pudieran llegar cerca
de esos centros de trabajo no eran los apro-
piados. Todo ello, potenció de manera des-
controlada el uso del vehículo privado como
único medio posible para el desplazamiento
al lugar del trabajo.
En la actualidad, existe un consenso bastante
amplio sobre el fin de este modelo. Hay una
mayor conciencia medioambiental y se
empiezan a realizar programas que abogan
por un cambio. Un ejemplo lo podemos
encontrar en el programa de trabajo que bajo
el epígrafe Cambio Global España 2020/2050
puso en marcha la Fundación General de la
Universidad Complutense de Madrid. Un
tema central de ese informe fue abordar un
programa de transporte, siendo una de las
conclusiones la necesidad de “promover solu-
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Raúl García, abogado

En las últimas décadas y como consecuencia del desarrollo industrial del país, se impuso un
modelo de ciudad dispersa, alejando el tejido urbano del industrial. Fruto sobre todo de una
especulación del suelo que fue alejando los centros de trabajo de los espacios de residencia.
El resultado de esta ciudad dispersa ha generado desplazamientos cada vez mayores para sus
ciudadanos, con escasas posibilidades de utilización del transporte público de manera
eficiente y con el consiguiente aumento del consumo de energía y de contaminación.
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ciones de urbanización, usos de suelo y localización de acti-
vidades que minimicen las necesidades de movilidad obliga-
da, integrando las funciones básicas cotidianas (residencia,
trabajo, enseñanza y dotaciones básicas) en áreas accesibles
a pié, en medios no motorizados (diseñando las correspon-
dientes plataformas) o en áreas bien comunicadas entre si
por transporte público”.
Resulta por tanto evidente que existe una necesidad de cam-
biar el modelo actual de transporte hacia una mayor sosteni-
bilidad, incidiendo en aspectos ligados a la movilidad, así
como en la planificación urbanística y en su integración con
nuevas políticas de transporte.
En los últimos años, se han sucedido diversas iniciativas y
políticas tanto en el ámbito de la Unión Europea (El Libro
Blanco sobre el transporte, el libro verde ‘Hacia una nueva
cultura sobre movilidad urbana’, o el Plan de Acción Europeo
de Movilidad Urbana…) como en el ámbito estatal, en el
marco de políticas de eficiencia energética (como la Estrate-
gia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012 o el Plan de
Acción 2008-2012, etc.)
Ese cambio de políticas ha llevado también a una legislación
acorde con la preocupación por el medio ambiente. Ese
nuevo marco legislativo fue impulsado por la Directiva
96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación gestión de la
calidad del aire que establece que hay que definir planes y
programas para restablecer los niveles de calidad del aire en
aquellas zonas donde se superen los valores de referencia

legislativos. Por otra parte, el Decreto 322/1987, de 23 de sep-
tiembre, de despliegue de la Ley 22/1983, de protección del
ambiente atmosférico. Por último, nos encontramos con el
plan de actuación para la mejora de la calidad del aire apro-
bado por el Decreto 152/2007 de la Generalitat de Catalunya.

Los accesos a esos polígonos
suelen ser en su mayoría
deficientes, por lo que en
horas punta son habituales
las congestiones de tráfico.

Las empresas que se instalaban en ciertos polígonos
disponían de plazas de aparcamiento, que a la
larga casi siempre han resultado insuficientes.
Foto: Svilen Milev.
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Y es en este decreto de la Generalitat donde
se introducen los Planes de Movilidad con el
fin de racionalizar los desplazamientos entre
el domicilio y los centros de trabajo en
empresas de más de 500 trabajadores y de
Administraciones Públicas de más de 200, o
centros generadores de movilidad con más
de 500 visitantes habituales.

Pero, ¿qué son los Planes de Movili-
dad Sostenible?
Podríamos definirlo como el método, el com-
promiso mutuo, entre la dirección empresa-
rial y los trabajadores en la búsqueda de la
racionalidad de la movilidad hacia los centros
de trabajo desde un punto de vista social,
económico y ambiental. Se trata de recondu-
cir los desplazamientos que se realizan todos
los días por motivos de trabajo hacia modelos
social y ambientalmente más sostenibles.
Los principales objetivos son: reducir la movi-
lidad motorizada individual (con la consi-
guiente potenciación del transporte público
colectivo); disminuir los impactos ambienta-
les producidos por los desplazamientos; dis-
minuir el consumo energético; bajar el nivel
de congestión del tráfico y colaborar en la dis-
minución de los accidentes in itinere.
Estos planes, además, nos benefician a todos.
A los trabajadores, porque la mejora en la
accesibilidad del transporte en los centros de
trabajo permite mejorar la calidad de vida y las
condiciones de trabajo. Un desplazamiento
que esté libre del coste psicológico, del estrés
que produce la congestión del tráfico en nues-
tras ciudades. Los planes permiten un despla-
zamiento relajado y un ahorro económico a
los trabajadores. Un buen plan de movilidad
puede facilitar la conciliación de la vida perso-
nal y laboral. Y desde la óptica de la Preven-
ción de Riesgos Laborales, su contribución a la
disminución de los accidentes in itinere.
Benefician también a la empresa (a la dirección
de los centros de trabajo) porqué se consigue
una mejora de la actividad laboral: mejora la
puntualidad, se reduce el absentismo laboral,
disminuye la ansiedad/estrés de sus trabajado-
res; en definitiva se consigue mejor clima de
trabajo y más productivo. Además es un claro
indicador de que la empresa se preocupa por
el medio ambiente, preocupación que muchas
empresas tienen como premisa en su respon-
sabilidad social corporativa.
Y por último, y no menos importante, benefi-
cia a la sociedad, con la disminución de la
contaminación atmosférica y acústica, la
reducción de la intensidad del tráfico y la
optimización del consumo energético.
Un Plan de Movilidad Sostenible es un proceso
dinámico que no se cierra en ningún momen-
to y que desde su puesta en marcha necesita
un seguimiento y control posterior.
Los planes se basan en cuatro pilares funda-
mentales: 1) Impulso del Plan de Movilidad
Sostenible; 2) Redacción y aprobación del Plan;
3) Implementación; 4) Evaluación y revisión.

Los Planes de
Movilidad

permiten un
desplazamiento

relajado y un
ahorro

económico a los
trabajadores
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Se crea una comisión de movilidad donde
todos los agentes implicados realizaran tanto
el diagnóstico de la situación previa como la
elaboración y posterior seguimiento del plan
aprobado. En esas comisiones de movilidad y
como agentes implicados no sólo actuaran
empresa y trabajadores y representantes
sociales sino también Administraciones
Públicas, Autoridades/Consorcios de Trans-
portes, empresas de transportes público
colectivos, etc.
La mayoría de Planes de Movilidad Sosteni-
ble que se han realizado han tenido dos gran-
des vías: la introducción de lanzaderas de
interconexión entre los centros de trabajo y
los transportes públicos colectivos y el
fomento del uso del coche compartido. Tam-
bién, aunque de manera más residual, el
fomento del uso de la bicicleta como medio
de transporte a los centros de trabajo.

Algunos ejemplos de buenas prácti-
cas de movilidad
Si realizáramos el ejercicio práctico de mirar
cuantos coches circulan por las vías de acce-
so a las grandes ciudades con un solo pasaje-
ro, nos daríamos cuenta de las posibilidades
que hay de ahorro energético y de disminu-
ción de la contaminación. Lógicamente para
ello será necesario un transporte público
colectivo eficaz y accesible a todos.
Instituciones como el Istas (Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud), fundación
autónoma de carácter técnico-sindical pro-
movida por Comisiones Obreras (CC OO) han
recogido las buenas prácticas de movilidad.
De entre las que se refieren a Polígonos
Industriales destacamos las siguientes:
Polígono industrial de la Zona Franca: tuvo

Aunque de manera más
residual, también se fomenta el
uso de la bicicleta como medio
de transporte a los centros de
trabajo.
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como agentes implicados a sindicatos, opera-
dores de transporte, El Consorci de la Zona
Franca, Generalitat de Catalunya, ayunta-
mientos de Barcelona, L’Hospitalet y el Prat,
ATM, Mercabarna y Cilsa. Se creó un Comité
Técnico de Movilidad del Polígono que elabo-
ró un Plan de Movilidad Sostenible. Se han cre-
ado nuevas líneas de autobús, se han ampliado
las existentes y modificado trayectos. También
se ha fomentado la intermodalidad incluyendo
la parada de Renfe en dos líneas. Con la nueva
línea de metro (L9) se introducirán cinco nue-
vas paradas al polígono.
Polígonos industriales de Getafe (Madrid):
tuvo como agentes implicados a sindicatos,
ayuntamiento de Getafe, Unión Europea y al
Consorcio Regional de Transportes. Se creó la
Comisión de Movilidad de Getafe que des-
pués de conocer los hábitos de movilidad de
los trabajadores puso en marcha dos líneas de
autobús de enlace para conectar la estación
de Getafe Centro (Renfe Cercanías y Metrosur)
con los polígonos Los Ángeles, Los Olivos, San
Marcos y el Lomo. Estas líneas lanzaderas
experimentaron un continuo crecimiento que
les llevó a aumentar su ofertar y prolongar el
recorrido.

Catalunya, la Autoridad de la movilidad regio-
nal de Barcelona, ayuntamientos de Rubí y
Sant Cugat, los operadores de transporte
(FGC, Renfe y Sarbus) y las organizaciones
empresariales y sindicales. Se elabora un Plan
de Movilidad del Polígono en 2007. Se
aumenta la capacidad y frecuencia del Ferro-
carril y de la línea de Cercanías de Renfe. Se
crea un bus lanzadera exclusivamente labo-
ral que conecta Ferrocarril y Renfe con los
polígonos, se mejora la movilidad a pie y en
bicicleta.
Existen muchos otros Planes de Movilidad
Sostenible de Polígonos Industriales que
siguen su desarrollo, así como Planes Movili-
dad Sostenible de Empresas.
En conclusión, resulta necesario que las nue-
vas urbanizaciones se realicen bajo los pará-
metros de la movilidad sostenible y se alejen
de los antiguos criterios que se utilizaron para
la ubicación de la mayoría de polígonos
industriales. Para los ya creados, ha quedado
probado que la realización de Planes de
Movilidad Sostenible es la clave para llegar a
los objetivos marcados por la Unión Europea
en la lucha que deben tener todos los países
por mejorar la calidad del aire, por mejorar
nuestro medio ambiente. Medidas como
éstas son, a todas luces, mucho más efectivas
que otras medidas como pueden ser la dismi-
nución de la velocidad máxima a 110 km/h,
medida más efectista que efectiva y no caren-
te de polémicas innecesarias. Por lo tanto, la
vía debería ser potenciar la elaboración de
Planes de Movilidad Sostenible.�

Un Plan de Movilidad
Sostenible es un proceso

dinámico que no se cierra en
ningún momento y que

necesita un seguimiento
posterior

En el polígono industrial de la
Zona Franca de Barcelona se
creó un Comité Técnico de
Movilidad del Polígono. Foto
extraída de ‘Gestión de la
movilidad de personas en la
zona logística del Delta del
Llobregat’ ponencia de
Rossend Bosch, gestor de la
Mesa de Movilidad del Delta
del Llobregat, impartida en las
jornadas de Logística
Responsable (Barcelona,
febrero de 2009).

Polígono industrial de Villalonquéjar (Bur-
gos). Agentes implicados: Ente Regional de la
Energía de Castilla y León, Junta de Castilla y
León, Asociación de Empresarios de Villalon-
quéjar, Instituto Tecnológico de Castilla León,
Ayuntamiento de Burgos y Sindicatos. Se trata
del Polígono Industrial más grande de Castilla
León. Se creó una oficina de movilidad, Ofimo-
vi (Oficina de Movilidad del P.I. VIllalonquéjar)
que diseñó una plataforma de coche compar-
tido www.ofimovi-comparte.es.
Polígonos industriales de Lleida. Agentes
implicados: Ayuntamiento de Lleida, Genera-
litat de Catalunya, sindicatos, asociaciones
empresariales, Autoridad de Movilidad. Se
impulsaron la implantación de un servicio de
autobús de enlace para unir los centros de
actividad con los barrios centrales de la ciu-
dad. Este servicio de autobuses está integra-
do dentro de la red de transporte público
colectivo de Lleida y su área metropolitana.
Polígono industrial de Can Sant Joan
(Rubí-Sant Cugat). Agentes Implicados:
Secretaría de Movilidad de la Generalitat de
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Tasinsa, una inmobiliaria pionera en la aplicación de los códigos
QR en este sector

El futuro
está en tu móvil
Internet es parte de nuestras vidas a niveles nunca soñados.
La tecnología ha convertido nuestros teléfonos en móviles de
última generación con los que somos capaces de hacer casi
cualquier cosa. Por ello Tasinsa ha apostado por los códigos
QR para ofrecer a sus clientes una respuesta inmediata y
gratuita a través de sus rótulos o su documentación
comercial.

Los que auguran que futuro está cerca, se
equivocan. El futuro ya está aquí. Los
móviles de última generación son una

herramienta que nos permite hacer casi cual-
quier cosa. Cada día aparecen nuevas aplica-
ciones que nos ayudan y facilitan nuestra
forma de trabajar, de entretenernos e, incluso,
de vivir. Una de las novedades con más tirón
en Europa son los códigos QR (Quick Respon-
se), como el que vemos en la foto.
En España hemos encontrado este tipo de
códigos (similares a códigos de barras) sobre
todo en los billetes de avión y en aplicaciones
relacionadas con el turismo, con mucho éxito.
Por eso Tasinsa ha decidido apostar por los
códigos QR, que a partir de pasado 20 de
enero podemos encontrar en los rótulos que
la empresa ha repartido por zonas concretas
de Barcelona y Madrid. En estos rótulos pode-
mos hallar dichos códigos, con información
comercial encriptada de los inmuebles, tanto
para compra como para alquiler.
De esa forma, cualquier persona con un móvil
de nueva generación puede acceder a los
datos de un inmueble anunciado en los rótu-
los o en los catálogos informativos de Tasinsa
escaneando el código QR. El escaneo remite a
una mini-website donde se podrán leer las
características del mismo de forma rápida y
gratuita.
Los teléfonos de nueva generación han
supuesto un avance considerable, no sólo
relacionado con la comunicación o el entrete-
nimiento, sino también como una herramien-
ta de trabajo con muchísimo potencial. Más

Ricard Arís aún cuando la gran mayoría de estos teléfo-
nos disponen de serie este sistema de esca-
neo de códigos (y en caso de no tenerlo, es
descargable gratuitamente de Internet). En el
caso del iPhone se trata del sistema Optiscan;
en el caso de Blackberry, el Scanner Black-
Berry; mientras que los sistemas Messenger y
Android, se trata del Barcode Scan.
Todos ellos son sistemas de muy fácil utiliza-
ción y funcionamiento que permiten al usua-
rio escanear sin dificultades y recibir la infor-
mación deseada de forma inmediata (a
menos que no tengamos una buena cobertu-
ra para el sistema 3G, lo cual puede retrasar
unos segundos la recepción).

Toda la información en nuestras
manos
David Marquina fue el encargado de presen-
tar a la prensa este nuevo sistema. El director
general de Tasinsa dejó clara la implicación
de la empresa por las nuevas tecnologías y
también por el marketing online. Analizó la
situación actual del sector afirmando que
“llevamos tres años en crisis en todos los
ámbitos, que ha provocado un desequilibrio
entre la oferta y la demanda”. Por esa razón,
“necesitamos —añadió— más canales de
comercialización”.
Hablando del pesimismo que reina en el sec-
tor desde que comenzó la crisis económica,
explicó que es natural que eso ocurra, pero
que, a pesar del fuerte descenso que ha expe-
rimentado, en realidad el mercado “no está
tan mal”, ya que todavía encontramos noti-
cias positivas. En este sentido, recordó la
importancia de los mensajes positivos en los
medios y encomendó a todo el sector a
intentar actuar de esta forma.

”Los códigos QR
son una

innovación
tecnológica en

un sector
que está

adormecido y
del que apenas

escuchamos
noticias

positivas”

Los códigos QR son de gran
utilidad para descargar
información de cualquier tipo.
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Marquina expresó su orgullo por la gran
implicación de Tasinsa con la innovación tec-
nológica, afirmando que “somos los primeros
en España utilizando el sistema de códigos QR
en el mercado inmobiliario”, lo cual les aporta
un plus frente a otras compañías que se ten-
gan que poner al día en este aspecto. En este
sentido, explicó que” en esta primera etapa,
donde tenemos que aleccionar a algunos de
los usuarios, vamos a darles la información
redirigiéndolos a una dirección on line donde
podrán consultar toda la información al
momento. Es un sistema novedoso, cómodo,
gratuito e instantáneo. No exige esfuerzo por
parte del interesado y sin embargo, puede lle-
varle en un sólo click a una gran información”.
Es importante recordar también que cada
código QR es diferente y va asociado a un pro-
ducto concreto. Todo ello ha sido elaborado
con el fin de facilitar a los clientes la localiza-
ción del producto que mejor se adapte a sus
necesidades de una forma rápida, funcional y
cómoda, entre toda la oferta disponible que
se encuentra actualmente en el mercado.

Una nueva forma de informarse
comercialmente
David Marquina afirmó también durante la
presentación que “estamos muy ilusionados
con esta herramienta que esperamos sea tan
bien acogida como lo ha sido su aplicación y
desarrollo en el sector. Estamos casi seguros
que transformará la forma de ver las cosas y
de informar sobre ellas. Es una innovación
tecnológica en un sector que está adormeci-
do y del que a penas escuchamos noticias
positivas”. “En otros países esta tecnología
esta totalmente incluida en todos los disposi-
tivos que se comercializan, pero en España
aún vamos un poco retrasados, pero estamos

convencidos que este lanzamiento puede
darle un buen empujón”.
Por otra parte, representantes de Tasinsa qui-
sieron adelantar que en 2011 ampliarán la
oferta de servicios con la creación de un
nuevo departamento, Tasinsa 2.0, “que ofrece-
rá a nuestros clientes servicios de marketing
online y la apertura de una nueva delegación
de Tasinsa en Johannesburgo, para dar servi-
cios inmobiliarios en los mercados emergen-
tes de África”.

Pero ¿qué es un código QR?
Los códigos QR, ‘Quick Response’, son un tipo
de código de barras orientados a móviles.
Funcionan como un enlace de hipertexto
impreso: una vez identificado puede enviar un
E-mail, abrir una página web o enviar un SMS.
También puede almacenar datos sin enlaces
como vCard o texto alfanumérico simple. Exis-
ten diferentes lectores para las diferentes pla-
taforma móviles como Blackberry, iPhone o
Android. El único requisito para poder acceder
a la información es que el móvil tenga una
cámara integrada de al menos 2 Mp.
Estos códigos bidimiensionales, inventados
en Japón, permiten almacenar información en
una matriz de puntos o un código de barras
bidimensional; caracterizada por tres cuadra-
dos que se encuentran en las esquinas y que
permiten detectar la posición del código al
lector.�

David Marquina, director general de Tasinsa, durante
la presentación a la prensa del nuevo sistema de

códigos QR.

El código QR tiene varias características que mejoran los
resultados obtenidos por los habituales códigos de barras
convencionales:
• Mayor memoria y con más tipos de datos.
• Menor espacio de impresión, es resistente a daños y manchas
• Puede ser leído a alta velocidad desde todas las direcciones (en 360º). 

El equipo de Tasinsa presente en la presentación de los nuevos sistemas QR.
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Que el sector industrial y logístico no está pasando por su mejor
momento no es ninguna novedad. Casi ni es noticia pero, en el
informe de Jones Lang LaSalle, se refleja cómo el pasado 2010
vivimos un leve repunte del sector, tras el fuerte tropiezo de 2008 y
2009. Madrid Barcelona y Zaragoza son las plazas que han
comenzado su camino hacia la tan deseada recuperación.

Jones Lang LaSalle presenta su informe anual sobre el mercado
indrustrial y logístico

El lento camino
hacia la recuperación
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No se dejen engañar por el titular. En
este artículo aparecen datos positi-
vos, declaraciones esperanzadoras y,

si se afanan a encontrarlos, incluso alguno
de los llamados brotes verdes. Reconoce-
mos que no va a ser fácil encontrarlos, pero
estar, están. Aunque nadie sabe qué nos
depara el futuro, ni qué sorpresas nos
encontraremos los próximos años, lo cierto
es que no se esperan grandes cambios.
De acuerdo con el último informe de la con-
sultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle, el
mercado industrial y logístico sigue bajo
mínimos. De hecho, el descenso de los pre-
cios continúa, al igual que las rentas de
alquiler, que siguen a la baja desde 2007.
Gustavo Rodríguez, director de la división
industrial y logística de la consultora apuntó
que “la mayoría de las empresas usuarias de
espacio en España buscan abaratar costes,
externalizar servicios y reducir alquileres. La
demanda en compra de naves industriales
es muy escasa y puntual”.
Otra de las características del pasado 2010
fue la falta de desarrollo de nuevos proyec-
tos de suelo industrial y las pocas transac-
ciones realizadas. Las causas de ello, según
el informe, son la escasez de demanda de
naves en España, los problemas de financia-
ción y el elevado precio que tiene este tipo
de suelo, a pesar del fuerte descenso sufrido
en los últimos tres años.

Ricard Arís

Gráfico que muestra las tres
grandes coronas logísticas en
la Comunidad de Madrid.
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Falta de inmuebles de calidad
A pesar del bache económico que estamos
pasando, en las principales ciudades logísti-
cas e industriales como Barcelona, Madrid o
Valencia, la disponibilidad de inmuebles
sigue siendo muy elevada, pero lo cierto es
que la mayoría de estos inmuebles son naves
industriales obsoletas, de calidad media-
baja. Eso provoca a menudo en los inquilinos
problemas inesperados.
Otro de los puntos destacados del informe es
la falta de oferta de inmuebles de gran tama-
ño, sobre todo aquellos que superan los
20.000 metros cuadrados. Eso genera dificul-
tades a aquellas empresas que demandan
puntualmente este tipo de espacios, aunque,
por otro lado, este hecho tiene su lado positi-
vo. Por ejemplo, esto ha incentivado el
aumento de operaciones llave en mano, que
se han convertido en la única fórmula dispo-
nible para las empresas que precisen de estas
grandes superficies y de una calidad por
encima de las existentes en el mercado.
En cuanto a las rentas, el informe de Jones
Lang LaSalle muestra que se ha producido
una estabilización, tras las caídas de los dos
últimos años. Las zonas más beneficiadas en
este sentido son las llamadas “Prime”, que en
la capital están referidas a Coslada, San Fer-
nando de Henares o Getafe, entre otras. En el
caso de las ubicaciones más alejadas, el des-
censo experimentado ha sido más rápido y,
según el mismo informe, se encuentran en
niveles mínimos. Las rentas de la primera
corona de la comunidad de Madrid se sitúan
entre los 5 y los 6,5 €/m2/mes. En la segunda
corona, oscilan entre los 3,7 y los 4,5
€/m2/mes y, finalmente, las rentas máximas

de la tercera corona se sitúan entre 2 y 3
€/m2/mes.
Hablando de la demanda, el pasado año se
cerró con un volumen de contratación de
421.082 metros cuadrados, lo cual supone un
aumento del 18% respecto al mismo periodo
del año anterior, en el que se contrataron
325.000 metros cuadrados. La contratación
se ha concentrado en pequeñas poblaciones
cercanas a la capital, como las antes mencio-
nadas Coslada, San Fernando de Henares o
Getafe, además de Cabanillas del Campo
(Guadalajara), población que va a recibir un
nuevo proyecto. Éste ha contado con la
mediación del departamento de Industria y
Logística de Jones Lang LaSalle, para que el
operador logístico Factor 5 alquile una nave
industrial de más de 9.000 metros cuadrados.
En cuanto a la oferta, existen en la comunidad
de Madrid un total de 868.741 metros cuadra-
dos disponibles de naves logísticas, el 14,12%
del total. Eso significa un aumento considera-
ble respecto al año pasado, cuando la cifra se
acercaba a los 750.000 metros cuadrados. Más
de un 60% de la oferta de este año se sitúa en
el corredor del Henares y el resto de la zona
sur. Si hablamos del tamaño de los inmuebles,
la mayoría de ellos son de tamaño medio o
pequeño, con una superficie de entre 2.500 y
15.000 metros cuadrados.

El mercado logístico peninsular
Según el informe, Cataluña ha vivido un 2010
similar, en el que se ha producido un ligero
incremento de la disponibilidad de inmue-
bles industriales, además de un leve descen-
so de las rentas y un incremento en la flexibi-
lidad de los contratos de alquiler para los

El pasado 2010
destacó por las

pocas
transacciones

realizadas y por
la falta de

desarrollo de
nuevos

proyectos de
suelo industrial

Gráfico que muestra el claro descenso
de los precios entre 2007 y 2010. MADRID

ALQUILER €/m2/mes

Mín. Max

1º Corona 4,00 5,00

2ª Corona 3,00 3,75

3ª Corona 1,80 2,50

MADRID

Zonas Industriales

VENTA €/m2

Mín. Max

1º Corona 650 900

2ª Corona 440 700

3ª Corona 310 390

1º Corona

2ª Corona

3ª Corona
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inquilinos. Hay que destacar, no obstante, que
en zonas concretas se ha reactivado la
demanda, debido sobretodo a nuevos pro-
yectos que han surgido en el sector de la
automoción o la alimentación, como en el
caso de Martorell-Abrera.
Como en muchos otros sectores, la época de
dificultades económicas que vivimos han lle-
vado a una bipolarización entre Barcelona y
Madrid y el resto de ciudades.. Mientras que
en las primeras la superficie media demanda-
da de una nave es de 10.000 metros cuadra-
dos, en el resto no pasan de los 3.000  metros
cuadrados. La excepción ha sido Zaragoza,
que ha protagonizado grandes operaciones
llave en mano gracias a la disponibilidad de
suelo a bajo precio.
Valencia ha registrado una notable mejoría res-
pecto a 2009 triplicándose el volumen de con-
tratación (90.000 metros cuadrados), pero
sigue estando muy lejos de los niveles de
Madrid (421.082 metros cuadrados) o Barcelo-
na (289.000 metros cuadrados). La demanda se
centra sobre todo en las zonas prime (especial-
mente Ribarroja), aunque los proyectos perifé-
ricos que se han desarrollado en los últimos
años siguen sufriendo elevadas tasas de dispo-
nibilidad. La ciudad ofrece un parque logístico
totalmente renovado a unos precios muy com-
petitivos y ofrece ahorro de costes de trans-
porte y portuarios.
En el País Vasco la zona con mayor demanda
es la situada en los alrededores de Bilbao,
mientras que la zona de Álava tiene una dis-
ponibilidad mucho mayor. La razón está en
que muchas empresas organizan desde Zara-
goza su logística y distribución a Navarra y La
Rioja. En Sevilla la demanda continúa siendo
muy escasa y siempre para superficies meno-
res de 10.000 metros cuadrados. La zona
logística de Dos Hermanas presenta una alta
desocupación y proyectos como el de Carmo-
na se han estancado. La reorganización logís-
tica que preveía el Plan General de la ciudad
ha quedado relegada a mejores momentos.
En Málaga, por su parte, sigue existiendo una
escasa oferta de naves industriales.

Ligero repunte de la inversión
El informe de Jones Lang LaSalle señala que el
volumen de inversión en naves industriales y
logísticas en 2010 ha sido de aproximada-
mente 100 millones de euros en España, lige-
ramente superior al del año 2009, que superó
los 92 millones. El volumen de inversión en
Madrid fue de 55 millones (cuando en 2009
fue de casi 40), mientras que en Barcelona
ascendió a los 38 millones.
La mayoría de las operaciones en España han
sido protagonizadas exclusivamente por
inversores privados, family offices nacionales
y empresas por volúmenes inferiores a los 10
millones de euros. Gustavo Rodríguez explicó
en su intervención que “la incertidumbre ha
afectado muy negativamente. Los inversores
están optando por volver al mercado vía ofici-
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nas y retail”. Pero el presente año muestra,
según comentó, algunos atisbos de reactiva-
ción del mercado: “Bajarán los precios, se han
constituido nuevos fondos paneuropeos que
invertirán en nuestro país en sus objetivos de
diversificación, escasean las naves de más de
20.000 m2 de calidad en las zonas más conso-
lidadas y habrá un repunte de las operacio-
nes llave en mano. Además, se ha agrandado
el diferencial de rentabilidad con los princi-
pales países europeos donde las yields están
contrayéndose”, finalizó Rodríguez.

Factor 5 se instala en Guadalajara
El departamento de Industrial y Logística de
la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle
ha intermediado la operación por la que el
operador logístico Factor 5 ha alquilado una
nave industrial de 9.176 metros cuadrados en
Cabanillas del Campo (Guadalajara).
La nave se encuentra situada en el término
municipal de Cabanillas del Campo, a 50 kiló-
metros de la ciudad de Madrid y con rápidos
accesos a la A-2 y la R-2. Se distribuye en
8.311 metros cuadrados para uso logístico y
864 metros cuadrados para uso de oficinas
sobre una parcela total de 13.861 metros cua-
drados. Posee una altura de 12 metros, 10
muelles de carga y todos los sistemas de
seguridad de vanguardia.
Guillermo García-Almuzara, director del
departamento de Industrial y Logística de
Jones Lang LaSalle Madrid, señaló: “El inmue-
ble se encontraba sin inquilino desde hacía
más de un año y nosotros hemos conseguido
un interesado en apenas tres meses. Nuestra
experiencia y profundo conocimiento del
mercado ha sido un factor determinante en
este éxito”.�

Gustavo Rodríguez y Guillermo
García-Almuzara, de Jones
Lang LaSalle, tras la rueda de
prensa.
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El mercado de naves
industriales de alquiler 
en Cataluña cierra 2010
con cierta alegría

El ejercicio 2010 cierra con cierta alegría. El repunte de la demanda de naves en alquiler (un 84,13% sobre el total
de demandas recibidas) y un buen numero de contratos firmados (un 79,5% sobre un total de 60 operaciones
realizadas) han generado muchas esperanzas en la recuperación del mercado inmobiliario de naves pequeñas y
medianas en alquiler, según señala el Departamento industrial de Forcadell.

La buena noticia, sin embargo, no ha
podido extrapolarse al mercado de
venta. Por todos es sabido que es difícil,
por no decir imposible, hablar en térmi-
nos positivos de un mercado fuerte-
mente vinculado al sector bancario, y es
que los bancos y cajas continúan con el
crédito cerrado, otorgando créditos
hipotecarios en muchos casos por
debajo del 60% del importe de la com-
praventa. De hecho, la fórmula más
vista en la mayoría de las operaciones
de compraventa realizadas durante el
2010 ha sido el sale & leaseback, una
modalidad muy adecuada ante la
actual situación con la que las empre-
sas, una vez han echado mano de los
fondos propios para continuar funcio-
nando, consiguen una importante
inyección de capital de manera rápida y
sin necesidad de trasladar sus instala-
ciones.
Aunque la tímida recuperación del sec-
tor en la modalidad de alquiler podría
hacer pensar que estamos en las puer-
tas de un buen ejercicio, los primeros
meses del 2011, aunque registran resul-
tados positivos en relación al mismo
periodo del año anterior, no han confir-
mado una recuperación propiamente
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Foto: Jan Stastny.
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que éstas se puedan adecuar a la norma
vigente, fijarán un precio, más o menos
lejano a las expectativas del propietario
pero que al fin y al cabo será, sin duda, el
precio real de mercado.
Ante una situación como esta es impor-
tante que no sólo los demandantes de
naves industriales sino también los pro-
pietarios, se asesoren y se dejen acon-
sejar por profesionales en materia de
precios de alquiler de sus inmuebles y
sobre las verdaderas posibilidades de
comercialización que tienen los inmue-
bles. Al fin y al cabo, hoy por hoy es más
importante tener un inquilino (solven-
te, claro está), que no tenerlo. Poder
cubrir los gastos mínimos de las naves,
independientemente de su carga finan-
ciera, la tenga o no, es motivo suficien-
te para ocuparlo cuanto antes, además
que el uso da vida a los inmuebles y su
inactividad los degrada y les perjudica.
Forcadell, en su papel de asesor y fren-
te a la dificultad que está atravesando
el sector industrial, se siente fuerte y
optimista para afrontar la situación y
por ello ha puesto en marcha una cam-
paña encaminada a dinamizar el merca-
do inmobiliario industrial catalán. Una
medida que interesa tanto a las empre-
sas demandantes de naves en alquiler
como a aquellos propietarios que quie-
ran arrendar sus propiedades. Una cam-
paña que dará que hablar y con la que
se espera recorrer estos últimos años de
crisis de la mejor manera, a la espera de
tiempos mejores.�

PUNTO DE VISTA

absorción. Únicamente, y de modo
excepcional, se encuentran algunos
inmuebles de obra nueva construidos
en los últimos años (entre el 2002 y el
2006), con características y materiales
de buena calidad y que en muchos
casos han albergado alguna actividad
en los años de bonanza económica,
garantizando con ello instalaciones
que cumplen con las normativas actua-
les y una ocupación mucho menos cos-
tosa. Quizás la Administración no supo
ver que la adecuación de normativas
ya es bastante costosa de por sí como
para aplicarla en un contexto económi-
co tan complicado como el actual. Bas-
tante tienen las empresas y los propie-
tarios de inmuebles para mantener la
viabilidad de sus negocios como para
plantearse planes la adecuación de sus
instalaciones, muchas veces demasia-
do rigurosos o incluso meramente
recaudatorios.
Al final, todas estas peculiaridades serán
las que definirán el precio de comercia-
lización. La calidad y las normativas que
cada nave cumpla o la facilidad con la

dicha. Todavía son muchas las trabas
por superar. Actualmente, y a pesar del
incremento de operaciones de alquiler,
el mercado registra un volumen de dis-
ponibilidad muy elevado de naves
industriales de superficies pequeñas
(de 0 a 500 metros cuadrados) y media-
nas (de 500 a 2.000), tanto en la prime-
ra corona como en la segunda (según
zonificación Forcadell).
La antigüedad de algunas de ellas con-
figura una oferta un tanto obsoleta en
cuanto a características de calidad y,
sobre todo, en cumplimiento de nor-
mativas de seguridad e incendios, una
normativa que ha avanzado mucho en
estos últimos años. Esta situación, aun-
que podría parecer lo contrario, tam-
bién se está dando en el mercado de
obra nueva, especialmente en aquellas
naves con una antigüedad superior a
15 años. Los elevados costes que supo-
ne su acondicionamiento, los cuales
repercuten directamente sobre las
empresas inquilinas o sobre la rentabi-
lidad del propietario, representan fac-
tores poco favorables para fomentar la

Bastante tienen los propietarios de
inmuebles para mantener la viabilidad de
sus negocios como para plantearse planes

la adecuación de sus instalaciones
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de generación de suelo industrial. “El
reto está mucho más allá de convencer
a las empresas de que no se marchen
de nuestros pueblos y ciudades; está
en convertir nuestra tierra en el mejor
lugar para que se abran nuevas empre-
sas”, explicó.
Blanco destacó también que, “con estas

José Blanco, ministro de Fomento, inauguró recientemente el parque empresarial La Senda en Alfaro y
visitó el área industrial de El Recuenco en Calahorra, cuyas obras se encuentran ya en avanzado estado
de ejecución. Los dos nuevos parques empresariales, promovidos por el Ministerio de Fomento a través
de Sepes Entidad Estatal de Suelo, tienen capacidad para albergar a más de 300 empresas y generarán
alrededor de 3.000 puestos de trabajo. El Gobierno de España ha destinado más de 71 millones de euros
a la construcción de estas áreas industriales.

El ministro de Fomento inauguró el parque empresarial de La Senda en Alfaro y
visitó el área industrial de El Recuenco en Calahorra

La Rioja, la comunidad con
mayor inversión estatal
para suelo industrial

El parque empresarial de La Senda
cuenta con 57 hectáreas y podrá
albergar a unas 150 empresas. La

actuación, desarrollada íntegramente
por Sepes, ha supuesto una inversión
cercana a los 25 millones de euros. Por
su parte, el área industrial de El
Recuenco ha supuesto una inversión

El ministro Blanco,
durante su intervención.

de 46,1 millones de euros sobre una
superficie bruta de 110 hectáreas. El
polígono, que se encuentran ya en su
última fase de obras, podrá acoger a
unas 180 empresas.
En su intervención, el ministro de
Fomento señaló que es “imprescindi-
ble” desplegar este tipo de proyectos
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actuaciones, estamos apostando ade-
más por el desarrollo de los municipios
donde se encuentran, Alfaro y Calaho-
rra, y sus alrededores, fomentando un
crecimiento más equilibrado en todo el
territorio”.

El mayor esfuerzo inversor per
capita
La Rioja supone una de las más
fuertes apuestas del Estado en
materia de suelo industrial, y de
hecho, supone el mayor esfuerzo
inversor per capita para la genera-

ción de suelo industrial realizado
por el Ministerio en toda España.
Desde 2004, el Gobierno ha interveni-
do en la urbanización de cuatro par-
ques empresariales (Lentiscares
Ampliación, El Sequero Ampliación, El
Recuenco y La Senda), con una inver-
sión total de 129 millones de euros, lo
que ha permitido, en conjunto, la
transformación de tres millones de
metros cuadrados de superficie bruta.
Esta actividad ha generado 1,6 millo-
nes de metros de suelo industrial neto,
que posibilita la implantación de 500

empresas y 5.300 empleos en la comu-
nidad autónoma.
Las actuaciones de Fomento se desarro-
llan a través de la concertación con las
distintas administraciones, local y regio-
nal, mediante acuerdos marco y conve-
nios. Sepes Entidad Estatal de Suelo
actúa en aquellos municipios o comar-
cas en las que se detecta la necesidad
de suelo industrial para garantizar el
desarrollo y la competitividad, pero que
corren el riesgo de quedar postergadas
por la iniciativa privada. Sepes busca no
sólo la rentabilidad económica de la
actuación, ya que se financia a través de
su actividad urbanizadora, sino también
el beneficio social.�
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Desde 2004 se han
urbanizado cuatro

parques empresariales
con una inversión

total de 129 M€, lo
que ha permitido

transformar 3M de m2

de superficie bruta

Sepes desarrollará casi 100 hectáreas de suelo industrial y residencial en Palencia

Dos nuevas actuaciones urbanísticas, que serán desarrolladas íntegramente por Sepes, van a transformar el norte de Palencia.
Pedro Saura, director general de Sepes, compareció junto al alcalde de la localidad, Heliodoro Gallego Cuesta, para explicar las
bases que regirán estas dos actuaciones: una capaz de albergar más de 1.500 viviendas, la mayoría protegidas, y otra industrial
con espacio para que se instalen hasta 170 empresas. En total, cerca de un millón de metros cuadrados de suelo. En la operación,
Sepes ha previsto una inversión superior a los 70 millones de euros, de los cuales unos 40 se destinarán al desarrollo de suelo
industrial. El suelo destinado a actividades empresariales tendrá una edificabilidad de 340.931 metros cuadrados y capacidad
estimada para unas 170 empresas.
Así, el nuevo norte palentino combinará ambas actividades, residencial y económica, bajo el criterio de la integración. Esto supo-
ne un cambio sustancial respecto al tipo de desarrollo urbano más frecuente en la actualidad, que segrega el espacio productivo
del residencial, lo que se ha demostrado claramente insostenible por varios motivos. Un espacio industrial alejado del casco
urbano es también más proclive a deteriorarse social y ambien-
talmente, y a quedar obsoleto en un plazo menor que aquellos
espacios productivos integrados en las ciudades.
El planeamiento prevé una larga serie de medidas de eficiencia
energética fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Palencia, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) y Sepes. Medidas como la elección de tipologías edi-
ficatorias que permitan garantizar el mayor número de horas
solares en invierno y ventilación cruzada en verano; la reserva de
suelo para repostaje de vehículos eléctricos enchufables; espa-
cios para el aparcamiento de bicicletas en todos los edificios;
limitación de la longitud de las calles para evitar que los vehícu-
los superen los 30 km/h; y la implantación de un sistema de
producción y distribución energía térmica que dé servicio a todo
el barrio, así como el uso de iluminación LED en el alumbrado
público para garantizar que el barrio suponga el menor impacto
ambiental posible.

El director general de Sepes,
Pedro Saura y el ministro de
Fomento, José Blanco.
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El ministro de Fomento presentó un estudio técnico sobre este
eje transversal de transporte

El Corredor
Mediterráneo,
muy pronto una
realidad

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

El Corredor Mediterráneo, corredor ferroviario que discurrirá entre
la frontera francesa y Algeciras, será un eje transversal de transporte
de mercancías y de viajeros en alta velocidad que romperá la
radialidad de la red existente. Estará plenamente operativo en 2020 y
conectará las principales ciudades del arco mediterráneo dando
acceso a sus puertos y sus nodos logísticos. El Corredor del Mediterráneo

será un corredor de transporte
ferroviario de casi 1.300 km,
entre la frontera francesa y
Algeciras. Foto: Comsa Rail
Transport.
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El Corredor Mediterráneo discurre a lo largo de casi 1.300
kilómetros por cuatro comunidades autónomas (Cataluña,
Valencia, Murcia y Andalucía) y aglutina a prácticamente la

mitad de la población española y el 40% del PIB.
En él se localizan cinco de las diez áreas metropolitanas más
importantes de España y se ubican importantes nodos y centros
de actividad de transporte de mercancías. Siguiendo toda la
costa, desde Figueres a Algeciras, el corredor conectará los
puertos de mayor actividad de la Península Ibérica, líderes en
tráficos de mercancías en el mar Mediterráneo. Se trata, por
tanto, de un eje de transporte estratégico tanto para el trans-
porte de viajeros como para el flujo de mercancías.

impulsar un corredor ferroviario competitivo de transporte de
mercancías integrado en la red europea. En definitiva, el obje-
tivo principal de este proyecto es impulsar un eje ferroviario
transversal de transporte que rompa la radialidad de la red
existente. El corredor conectará las principales ciudades del
arco mediterráneo y dará acceso a sus puertos, nodos logísti-
cos y grandes centros industriales.
El estudio técnico incluye las actuaciones de mejora de la
infraestructura ferroviaria, de la red básica de mercancías, de
los accesos a los puertos o nodos logísticos, y de integración
urbana que se están llevando a cabo o se van a realizar en los
próximos años en todo el arco mediterráneo. Estas inversiones
realizadas, junto a las actuaciones incluidas en el estudio técni-
co, han permitido diseñar un escenario programado y coheren-
te para el impulso del corredor en los próximos años.
Algunas de las previsiones para los próximos años son las
siguientes:
· En 2012 se pondrá en servicio la línea de Alta Velocidad Bar-
celona-Girona-Frontera Francesa. Se trata de una infraes-
tructura de gran complejidad, con una inversión prevista de
más de 4.000 millones de euros.

• En torno a 2013 estarán en servicio las obras de duplicación
entre Vandellós y Tarragona. De esta forma se resolverá el
cuello de botella que actualmente supone para el corredor
este tramo, el único que queda en vía única entre Barcelona
y Valencia.

• En 2012, la Alta Velocidad llegará a Alicante, y en 2014 se
extenderá hasta Murcia.

• El Ministerio de Fomento ha iniciado ya el proceso para lici-
tar todo el tramo de Alta Velocidad Valencia-Castellón-Tarra-
gona por un importe superior a 5.000 millones de euros,
mediante la fórmula de colaboración público-privada. Con
esta actuación integral, no sólo se adelantará la ejecución
de la nueva línea, sino que se potenciará la conexión, tanto
para pasajeros como para mercancías, de la línea de Alta
Velocidad Valencia-Barcelona.

• Además, en 2011, se licitará el estudio para el desarrollo del
corredor Mediterráneo por la costa andaluza entre Algeci-
ras, Málaga, Motril y Almería.

El objetivo principal del proyecto es
impulsar un eje ferroviario transversal
de transporte que rompa la radialidad

de la red existente

Actuaciones e inversión
El ministro de Fomento, José Blanco, presidió en Barcelona el
acto de presentación del ‘Estudio Técnico del Corredor Medi-
terráneo’, proyecto clave para el desarrollo del corredor en los
próximos años. Así, el objetivo del estudio es concretar las
actuaciones que permitan mejorar la funcionalidad de la red
ferroviaria a lo largo del Corredor Mediterráneo y favorecer la
captación de tráficos por el ferrocarril, al objeto de lograr un
reparto más equilibrado entre modos, tanto en viajeros como
en mercancías. En cuanto a lo último, el objetivo se centra en

El Corredor Mediterráneo dispondrá de
una línea básica de mercancías que

garantizará la continuidad y la
capacidad necesaria en todo el eje

En total, todas las actuaciones para poner en marcha el Corre-
dor Mediterráneo supondrán una inversión de más de 51.300
millones de euros. Este esfuerzo presupuestario otorgará
beneficios como la creación de un eje ferroviario europeo de
primer nivel para el transporte de mercancías y viajeros;
mejora y aumento de la cuota ferroviaria en el transporte de
mercancías; reducción del tiempo de viaje en el transporte de
viajeros en todo el arco mediterráneo; aumento de la deman-
da en el transporte de viajeros; y favorecerá la apuesta por un
transporte sostenible, orientado al respeto al medio ambien-
te y a la eficiencia energética.
El Gobierno de España está impulsando además todas las
gestiones necesarias para que el Corredor Mediterráneo
pueda incluirse en la Red Básica Transeuropea de Transportes.
Ello permitiría que este eje se posicione como una de las prin-
cipales plataformas logísticas intercontinentales en Europa.
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Así, en el marco del nuevo proceso de orientación de redes
abierto en 2009, Fomento está intentando que el Corredor sea
incluido como proyecto prioritario para Europa. Este trabajo
se está desarrollando de forma coordinada y conjunta con las
comunidades autónomas, los ayuntamientos y los agentes
económicos y sociales. En el anterior proceso de revisión de
estas redes, abierto por la Comisión Europea entre 2001 y
2003, España no solicitó esta inclusión.

Plenamente operativo en 2020
Las actuaciones previstas en el estudio técnico, junto a las ya
realizadas o en marcha, permitirán que el Corredor Mediterrá-
neo esté plenamente operativo en el año 2020. Así, se esta-
blecerá un itinerario continuo entre Almería y la frontera fran-
cesa para la circulación preferente de trenes de mercancías de
ancho internacional. Y también, en 2020, dispondrán de cone-
xión operativa con el Corredor Mediterráneo, Algeciras, Mála-
ga y Granada a través del Eje ferroviario transversal andaluz, y
el Eje Prioritario número 16.
En 2020, las conexiones de los principales puertos y nodos
logísticos estarán también finalizadas y operativas, tanto en
ancho ibérico como en ancho internacional.
En el mismo horizonte, todo el corredor estará conectado
desde Almería con Francia y el resto de Europa con trenes de
viajeros de alta velocidad en vía doble de ancho internacional,
pasando por Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona-
Barcelona y Girona. Una vez finalicen todas las obras previstas,
el Corredor Mediterráneo dispondrá de una línea básica de
mercancías, que garantizará la continuidad y la capacidad

En la imagen actual, el ancho es convencional (ancho ibérico), en vía doble desde la frontera francesa hasta Valencia–La Encina y en vía única hasta Alicante-
Murcia-Cartagena y en el tramo Tarragona-Vandellós. Hay una línea de ancho UIC entre Barcelona y Tarragona (LAV) y conexión provisional Barcelona-frontera
francesa. Ni Almería ni el corredor andaluz están conectados al Corredor Mediterráneo. En la imagen futura, hay una línea de alta velocidad en ancho UIC, para
viajeros, a lo largo de todo el corredor. La línea para mercancías (ancho UIC e ibérico) entre la frontera francesa y Almería cuenta con vías diferenciadas para
mercancías en los núcleos de cercanías. Hay dos tramos en estudio: Almería-Málaga-Algeciras y Murcia-Monforte del Cid (para mercancías).
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Se está trabajando para que el Corredor Mediterráneo pueda incluirse en la
Red Básica Transeuropea de Transportes, que le permitiría posicionarse como
una de las principales plataformas logísticas intercontinentales en Europa.

La línea de mercancías conectará
todos los puertos y las instalaciones

logísticas ferroviarias e
independizará los tráficos de
mercancías de los de viajeros

necesaria en todo el eje, y de una línea de alta velocidad para
el transporte de viajeros.
La línea de mercancías conectará todos los puertos y las ins-
talaciones logísticas ferroviarias, permitirá el paso de trenes
de hasta 750 metros de longitud e independizará los tráficos
de mercancías de los de viajeros. Por su parte, la línea de alta
velocidad conectará todas las ciudades principales del eje y
reducirá notablemente los tiempos de viaje, aumentando la
calidad del servicio y el confort de los pasajeros.�
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Las Comunidades del Mediterráneo, unidas por su corredor

En el acto de presentación del estudio que tuvo lugar en Barcelona, además del ministro Blanco también participaron el pre-
sidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, el consejero de
Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, Mario Flores, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la
Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón.
En su intervención, el president Mas declaró que “con el Corredor Mediterráneo nos jugamos nuestra capacidad de exportar y
salir al exterior, lo que más puede contribuir a superar las dificultades de la economía”. Artur Mas calificó el corredor como
“nuestra aorta económica, la arteria principal que nos debe conectar con el centro de Europa”, y se felicitó porque éste “es el
primer gran proyecto que supera la España radial, sin pasar por el centro de la península. Se apuesta por lo que algunos cono-
cen por la periferia, que nosotros sabemos que no es así, sino que está más cerca de Europa que otros muchos territorios del
Estado”. Al día siguiente de la presentación, Mas se reunía con una delegación de la Comisión de Transportes del Parlamento
Europeo, invitada a visitar Cataluña para conocer de cerca su realidad, “para que se den cuenta que el Corredor no es un capri-
cho de la Europa del sur, sino una necesidad vital porque la Europa mediterránea esté siempre íntimamente conectada con el
corazón de Europa”, declaró el president.

El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, saluda al presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, junto al
ministro de Fomento, José Blanco, al consejero de Infraestructuras y Transportes de la Comunidad Valenciana, Mario Flores, y la consejera de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, en el acto de presentación del Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, expresó su satisfacción tras lograr que el Corredor
incluya un ramal por Albacete para la llegada del AVE y abogó por una red ferroviaria de mercancías con las mismas caracte-
rísticas en todo el arco mediterráneo español. Valcárcel calificó de “muy interesante y necesario” un proyecto que, según dijo,
“se ajusta a las demandas que desde comunidades como Andalucía, Cataluña y Murcia venimos defendiendo desde hace
muchos años”. El presidente autonómico destacó la necesidad de desarrollar una infraestructura homogénea a su paso por
Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía, con ancho de vía internacional y con capacidad para tre-
nes de transporte de hasta 5.000 toneladas. Además, consideró imprescindible la ejecución de dos líneas paralelas electrifica-
das en todo el trayecto, con prioridad o exclusividad para las mercancías, separada de pasajeros y mercancías ligeras.
“El Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo debe ser reflejo de un compromiso y, especialmente, asegurar que sea una prio-
ridad para el Gobierno de España frente a otras inversiones menos productivas en términos de generación de riqueza y de capa-
cidad de movilidad de los ciudadanos”, manifestó el consejero de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, en el acto de
presentación de este documento por el ministro de Fomento. Para Flores, es “esencial” un Corredor Mediterráneo ferroviario
que enlace Algeciras con Lyon, “nodo clave en las conexiones con el centro de Europa a través del Rhin, y con el este median-
te el eje Lyon-Milán-Budapest”. En este sentido, calificó de “necesario” asignar prioridad a los trenes internacionales frente a
los nacionales, impulsar “una verdadera liberalización que permita que los trenes españoles, sean públicos o privados, puedan
competir con el resto de ferrocarriles europeos, recogiendo mercancías en nuestros puertos y en nuestras zonas logísticas y
conectar y atravesar Europa sin problemas”.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón, defendió la infraestructura ferro-
viaria del Corredor Mediterráneo como un eje prioritario de desarrollo económico, que servirá para completar la conexión cen-
tral para el transporte de mercancías y reforzará la articulación de las regiones mediterráneas españolas, entre sí y con el exte-
rior, y la creación de un potente eje de flujos económicos a lo largo de todo su recorrido. Cruz Villalón destacó que Andalucía
ocupa una posición geoestratégica excepcional para el transporte marítimo, tanto atlántico como mediterráneo, en el diseño
de un eje que va a permitir la plena incorporación de la comunidad al eje mediterráneo, a través de la conexión entre Murcia y
Almería, y de ahí con el resto del territorio andaluz. A su juicio, el Corredor Mediterráneo es una apuesta ambiciosa, por sus
objetivos y por la inversión prevista, que contribuirá a mejorar las redes de infraestructuras y reforzar las relaciones de todas
la regiones españolas, puesto que se trata de una red de transporte de mercancías por ferrocarril.
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El 39% opina que bajarán ligeramente tanto los precios de venta
como de alquiler

Sólo el 4% de
directivos inmobiliarios
invertirá en logística
en 2011

En cuanto al precio del alquiler, el 39%
cree que bajará ligeramente durante
este año; el mismo porcentaje que opina

que el precio de venta también bajará a lo
largo de 2011.
Estos datos confirman que el sector logístico
ha sido uno de los más castigados por la crisis,
lo que ha provocado que los inversores vuel-
van a mercados más conocidos. Aunque en
2010 la inversión en el sector logístico creció
un 17%, hasta los 140 millones respecto al
año anterior, no se verán mejoras sustanciales
hasta finales de 2011.
La crisis también está produciendo un cam-
bio en las necesidades de los compradores
respecto a este tipo de inmuebles. La flexibili-
dad está siendo una de las principales carac-
terísticas que los nuevos inversores están bus-
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El sector logístico parece no haber tocado fondo aún. Solamente el
4,4% de los directivos inmobiliarios prevé realizar un incremento de
sus inversiones en este sector, dato que contrasta con el 7,3% del
año anterior. Estos datos se deprenden del estudio Tendencias 2011
elaborado por CB Richard Ellis entre más de 200 directivos del
sector inmobiliario.

La flexibilidad y la
sostenibilidad están siendo
cada vez más demandadas
en los inmuebles del sector
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cando dentro del mercado. Además, crece la
demanda de inmuebles sostenibles, que per-
mitan una mejora en la eficiencia en cuanto al
consumo energético y un menor impacto
ambiental.
Para hacer frente a la situación económica, el
sector logístico e industrial debe someterse a
una redimensión así como a una optimización
de los costes. Para Alfonso Galobart, conseje-
ro director general de CB Richard Ellis, “es
necesario que las empresas detecten y elimi-
nen las ineficiencias en sus cadenas de sumi-
nistro, lo que les permitirá aumentar su com-
petitividad en el ámbito nacional e interna-
cional”.�

Las otras ‘patas’ del mercado inmobiliario

En cuanto al resto del mercado inmobiliario español, el informe de CBRE señala que la recuperación del sector vendrá de la
mano del mercado de oficinas, segmento en el que el 50% de los directivos de las principales inmobiliarias prevén aumentar su
inversión a lo largo de este año. En ese sentido, el 40% está estudiando operaciones en el exterior.
Por otro lado, el mercado residencial no arroja cifras tan positivas. El 75% de los directivos cree que el precio de la vivienda
seguirá bajando durante 2011 y solamente el 8% prevé invertir en vivienda nueva en los próximos 12 meses.
Los protagonistas del panorama inmobiliario serán los fondos oportunistas, según el 36% de los directivos, fondos que están
surgiendo a raíz de la posibilidad de adquirir activos a buenos precios como consecuencia de la crisis económica. De este modo,
se verán desplazados los family offices, que fueron los principales inversores del sector durante 2010.

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’
Pol. Pedrosa
Nave industrial aislada.
6 muelles de carga.
Oficinas. Aseos. Vestuarios.
Altura techo: 8 m.
Superficie total nave: 5.431 m2.
Superficie patios: 5.379 m2.
Ref. F1259
ALQUILER

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’
Pol. Gran Vía Sur
Edificio mixto industrial-oficinas.
2 puertas de acceso, 1 TIR y 1 con acceso inde-
pendiente a oficinas. Aseos.
Plazas de aparcamiento en sótano.
Altura libre planta baja: 8 m.
Superficie total nave: 920 m2.
Ref. F902
ALQUILER

SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pol. Can Torras - Can Llobet

Nave industrial a 3 vientos.

4 puertas de acceso, 3 TIR y 1 peatonal.

Oficinas. Aseos. Vestuarios.

Altura libre planta baja: 7 m.

Superficie ptotal nave: 2.045 m2.

Ref. F1479

ALQUILER

PALAU DE PLEGAMANS
Pol. Carretera del Mig
Nave industrial aislada.
3 puertas de acceso, 2 TIR y 1 peatonal.
Oficinas y vestuarios.
Altura libre planta baja: 6 m.
La ocupación de la parcela no está agotada ya que
es del 60%, se podrían construir hasta 3.979 m2.
Superficie total nave: 3.072 m2.
Superficie parcela: 6.633 m2.
Ref. F2365
VENTA - ALQUILER

Tel. 93 496 54 11 - industrial@forcadell.cat - www.forcadell.cat

RIPOLLET
Pol. Molí d’en Xec
Nave industrial de obra nueva adosada.
Fachada a la autopista C-58.
2 puertas de acceso, 1 TIR y 1 peatonal. Lumi-
narias. Aseos.
Altira libre planta baja: 8 m.
2 plazas de aparcamiento en el frontal de la nave.
Superficie total nave: 466 m2.
Ref. F888
ALQUILER

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Pol. Almeda
Nave industrial esquinera.
Oficinas y showroom.
2 puertas de acceso, una tipo TIR seccional y
otra de acceso independiente a las oficinas.
Aseos, ducha y vestuarios.
Altura útil de la planta baja: 12 m.
Superficie total nave: 1.114 m2.
Ref. F1504-5
VENTA - ALQUILER
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Situado en el Parc Logístic de la Zona Franca de Barcelona, será el
prototipo para la plataforma que la empresa quiere abrir en Brasil

Privalia tiene ya 
su propio centro
logístico

El nuevo centro ha supuesto una inver-
sión de 3,7 millones de euros, lo que
representa la mayor inversión tecnológi-

ca en la historia de la compañía, desde su fun-
dación en junio de 2006.
Ubicado en el Parc Logístic de la Zona Franca
de Barcelona, el nuevo centro logístico se con-
vierte en la primera plataforma de distribución
propia de Privalia y servirá de prototipo para la
plataforma logística que la compañía tiene
intención de abrir en São Paulo, Brasil.
En el centro logístico de Privalia trabajan ya
48 ‘privalios’ (que se ampliarán a 75 a finales
de 2011), que llevan a cabo las tareas de
‘decanting’ (recepción y clasificación), selec-
ción y empaquetado de los productos que lle-
gan al almacén a diario.
Con el nuevo centro, dotado con tecnología
de última generación de la firma austríaca
KNAPP, la operativa logística de Privalia gana
en robustez, flexibilidad y escalabilidad, per-
mitiendo una mayor diversificación de pro-
ductos y una mayor capacidad de almacenaje
sin coste, al tiempo que optimiza su eficiencia
logística:
La nueva plataforma logística reduce en un
65% los costes logísticos internos. Una mayor
calidad en los envíos, mediante la reducción
de los tiempos de entrega y la eliminación de
errores por tramitación de los envíos en el
centro logístico.
Permite a Privalia un nuevo nivel de sofistica-
ción en el envío de pedidos, pudiendo trami-
tar, en un solo envío, referencias de campañas
diferentes y la realización de campañas com-

binadas España/Italia como complemento a
las campañas independientes de cada país.
Aumenta la capacidad de manipulación de
pedidos hasta 25.000 pedidos al día (con la
posibilidad de ampliar para llegar a 55.000
pedidos al día por jornada tres turnos).
Asimismo, el nuevo centro incorpora notables
ventajas medioambientales:
• Consume un 85% menos de electricidad
que las soluciones comunes de automatiza-
ción de una plataforma logística, gracias al
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Privalia, club privado de venta online de primeras marcas puntero en
España, Italia, Brasil y México, ha puesto en marcha su centro logístico
propio para la gestión de los pedidos de sus más de 3,7 millones de
socios en España e Italia (2,5 y 1,2 millones, respectivamente).

El centro logístico cuenta con
unas dimensiones de 13.500
m2 y emplea a 48 personas —
que serán 75 a finales de 2011.
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alto grado de automatización de los proce-
sos (OSR) y al uso de leds para la ilumina-
ción del centro.

• Su situación cercana al puerto de Barcelo-
na, el aeropuerto y las principales vías de
comunicación representan un importante
ahorro en combustible.

• La automatización redunda en una menor
cantidad de residuos a gestionar.

• La probabilidad de realizar pedidos cruza-
dos (es decir, recibir dos artículos de dife-
rentes campañas en un mismo envío) aho-
rra energía a lo largo de toda la cadena
logística y representa también un ahorro
para el consumidor, que podrá agrupar
varios pedidos en un solo envío.

Además, con la nueva plataforma logística,
Privalia llevará a cabo un programa de coope-
ración para promover la integración social de
personas con necesidades especiales.
Para la puesta en marcha de este centro, Pri-
valia ha contado con la estrecha colaboración
de Parc Logístic de la Zona Franca, compañía
participada por Abertis Logística y el Consor-
ci de la Zona Franca.
Durante la inauguración del centro logístico,
Lucas Carné, socio cofundador de Privalia,
explica que “la puesta en marcha del centro
logístico propio supone una gran satisfacción
para nosotros. Tras el anuncio de los excelen-
tes resultados económicos de 2010 y la
reciente adquisición de Dress for Less, la inau-
guración de esta plataforma representa un
nuevo hito para nuestra compañía”.
Guillem Sanz, director global de Supply Chain
de Privalia, comenta “nuestra nueva platafor-
ma logística significa la culminación de un
intenso trabajo de análisis, diseño y ejecución
con el propósito de que Privalia cuente con la
mejor instalación logística posible, una plata-
forma que permita a la compañía trabajar con
los estándares más elevados de calidad y, al
mismo tiempo, asegure la escalabilidad nece-
saria para afrontar el crecimiento que Privalia
experimentará en los próximos años”.

Por su parte, el director del Parc Logístic de la
Zona Franca, Antonio Gracia, ha manifestado
su gran satisfacción “por haber alcanzado este
acuerdo con una empresa del potencial de
Privalia” y ha expresado que “creemos que Pri-
valia ha encontrado en el Parc Logístic de la
Zona Franca la respuesta logística a sus retos
de futuro.
Para la puesta en marcha de este proyecto,
Privalia ha contado, asimismo con la asisten-
cia de Knapp, Driven Capital, Invest in Catalo-
nia y AB Brain.
El grupo KNAPP AG es uno de los proveedores
líderes a nivel mundial de soluciones intra-
logísticas integrales y sistemas llave en mano
para el sector de la logística y la automatiza-
ción de almacenes. Por su parte, Driven Capi-
tal es una empresa dedicada al asesoramien-
to financiero y estratégico de operaciones
inmobiliarias para inversores privados, fondos
inmobiliarios y entidades financieras, así
como de empresas de retail, y de los sectores
hotelero y logístico. Ha asesorado a Privalia en
la identificación y análisis de ubicaciones
logísticas, y también en la negociación del
contrato de arrendamiento. Invest in Catalo-
nia ha dinamizado la asesoría en materia de
localización, financiación y selección y contra-
tación de personal para operar el centro logís-
tico y, finalmente, AB Brain —empresa de ser-
vicios globales de ingeniería logística con ofi-
cinas en Barcelona y Buenos Aires—ha asisti-
do a Privalia en la búsqueda del emplaza-
miento y en el proyecto e implantación de las
reformas interiores.�

El club privado
de venta online
destina 3,7 M€
a la puesta en
marcha de su
primer centro

logístico propio,
ubicado en el

Parc Logístic de
la Zona Franca

Esta plataforma, dotada con
tecnología punta, servirá a
España e Italia y permitirá
mejorar la eficiencia logística y
aumentar la flexibilidad de la
cadena de distribución

El Parc Logístic
de la Zona Franca

Participado por Abertis Logística y el
Consorci de la Zona Franca, el Parc
Logístic cuenta con un área de naves
logísticas en régimen de alquiler y un
centro de negocios con edificios de ofi-
cinas y servicios (restaurantes, entida-
des bancarias, etc.).
Con una superficie total de 41 hectáreas
en la Zona Franca de Barcelona, Parc
Logístic tiene en su entorno inmediato
la Fira y el Puerto de Barcelona, el área
económica de L’Hospitalet, la estación
de tren de mercancías de Can Tunis, las
rondas de Barcelona y un rápido acceso
al aeropuerto de El Prat.
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ProLogis presentó sus nuevos proyectos para BSH y ARC en el
polígono zaragozano a la prensa especializada

PlaZa, en la
vanguardia de la
sostenibilidad
constructiva

La principal característica que destaca a
PlaZa sobre otros desarrollos logísticos
es que está basada en un centro inter-

modal de transportes (ferrocarril, carretera y
avión), combinación que convierte a Zaragoza
en una de las ciudades logísticas más impor-
tantes de Europa, con conexiones con los más
relevantes centros de producción y consumo
europeos. En definitiva, es una de las áreas
logísticas de mayor prestigio de Europa (12,8
millones de metros cuadrados, de los cuales
2,5 corresponden a zonas verdes) por sus ins-
talaciones y su equipamiento. Hoy en día cuen-
ta con la confianza de clientes reconocidos por
su eficiencia logística como Inditex y es un
enclave de referencia para el sector.

Ubicación privilegiada a medio cami-
no de todo
En mayo de 2010 ProLogis entregó a BSH
Electrodomésticos España (Bosch, Siemens,
Gaggenau, Neff, Ufesa y Balay) una nueva
nave industrial llave en mano de 80.036
metros cuadrados, una superficie equivalente

El edificio de
BSH en

Zaragoza
ProLogis ya ha

recibido la
precertificación
LEED Platinum
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En 2010, ProLogis entregaba a BSH Electrodomésticos España una
nueva nave industrial llave en mano situada en el polígono industrial
PlaZa de Zaragoza. No era la primera vez que el promotor elegía esta
ubicación estratégica para un proyecto. Ya en 2008, ProLogis
inauguraba un edificio (también llave en mano) para la empresa ARC
Distribución Ibérica, situándose en la vanguardia de la sostenibilidad
en el sector logístico español, ya que éste es considerado como el
primer edificio logístico de diseño ecológico y respetuoso con el
medio ambiente del país.

La nave de BSH, de 10 m de altura, se compone de 3 áreas, y cuenta con 70 muelles de carga y
descarga.
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a 11 campos de fútbol. Construida sobre una parcela de
130.000 metros cuadrados, esta nave de 10 metros de altura se
compone de tres áreas, entre 24.000 y 29.000 metros cada
una, y 70 muelles de carga y descarga.
El proyecto, iniciado a finales de 2008 en el polígono PlaZa de
Zaragoza, ha supuesto una inversión de más de 40 millones de
euros. El grupo BSH, que ha firmado un contrato de alquiler
por diez años, concentrará sobre esta plataforma sus activida-
des logísticas para España y Portugal y la distribución de
determinados productos en el resto de Europa (Alemania,
Francia, Inglaterra), Turquía, Israel, EE UU y Dubai. Más de 2,4
millones de metros cuadrados de electrodomésticos serán dis-
tribuidos cada año desde estas instalaciones.
Para unas instalaciones logísticas de las dimensiones de BSH,

la localización es algo fundamental. En este sentido, la privile-
giada ubicación en la que se encuentra BSH en PlaZa Zarago-
za ha sido seleccionada de común acuerdo entre ProLogis y
BSH después de un exhaustivo estudio estratégico. Situada a
medio camino entre Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao, BSH
opera en la actualidad desde uno de los puntos logísticos más
importantes de la península, contando con una ubicación
ideal en relación a otros centros de producción de BSH en el
país y permitiendo así minimizar los costes.

Compromiso con el medio ambiente
Además de la eficiencia logística, el desarrollo sostenible ha
sido un foco importante en el diseño del edificio, construido
para cumplir los requisitos más exigentes de la certificación
LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design), la prin-
cipal referencia en edificios con alta calidad ambiental, con
cuatro niveles: Certified, Silver, Gold y Platinum). Entre los cri-
terios de evaluación se encuentran el uso de materiales de ori-
gen local, la eficiencia energética y el consumo de agua.
El edificio ha sido diseñado con una madera laminada
estructural, mucho más ecológica que el hormigón o el acero
(menos emisiones de carbono), aligerando así la totalidad de
la estructura. Además, el uso de este material promueve la
comodidad y mejora la calidez del espacio. Para reducir el
impacto sobre el medio ambiente y la contaminación, el edi-
ficio ha sido construido con elementos prefabricados, reci-
clados, y recursos locales. Asimismo, el hermetismo del edifi-
cio ha sido objeto de especial cuidado para minimizar el uso
de la calefacción y el aire acondicionado, y mejorar el con-
fort. Y, además, todas las instalaciones están orientadas al sol
para aprovechar al máximo la iluminación natural.
Asimismo, para reducir el consumo de energía, el edificio de
BSH cuenta con un sistema de lucernarios que cubre el 5% de
la superficie del techo, sumando casi 4.000 metros cuadrados.
Un sistema que será amortizado en tan sólo 24 meses.
Además, se han establecido fotocélulas en lugares clave del
edificio para que la luz se encienda y apague automática-
mente, y se ha implantado un sistema de iluminación por
zonas para irradiar pasillos específicos de la nave.�

ProLogis ARC Zaragoza

En septiembre de 2008 ProLogis inauguraba el edificio desarrollado llave en mano para
la empresa ARC Distribución Ibérica. Con una capacidad de 47.967 metros cuadrados,
ProLogis se situaba en la vanguardia de la sostenibilidad en el sector logístico español,
construyendo el primer edificio logístico de diseño ecológico y respetuoso con el
medio ambiente del país.
A lo largo de los últimos años, ProLogis ha introducido en sus proyectos criterios de
construcción sostenible como parte de su compromiso corporativo de minimizar el
impacto medio ambiental de sus promociones, favoreciendo a su vez el ahorro energé-
tico y de consumo.
Entre sus características medio ambientales, el edificio para ARC destaca por:
• La instalación de placas fotovoltaicas sobre la cubierta para generar una potencia

eléctrica de 100 kW/hora
• Su sistema de lucernarios estratégicamente ubicados para optimizar la captación de

luz natural
• Su sistema de iluminación artificial de eficiencia energética y de calentadores de

agua solares
• Parque de medios de transporte ecológicos
• Sistema de captación y reutilización de agua de lluvias. Por otro lado, la estructura

de la cubierta está construida con elementos de madera laminada. Asimismo, el
diseño paisajístico ha sido concebido con la idea de reducir el impacto visual del
inmueble, estimular la biodiversidad de especies en el recinto y minimizar el man-
tenimiento del mismo y el consumo de agua.

Nave de ARC en Zaragoza, de 47.967 m2.

El edificio de BSH ha sido diseñado con una madera laminada estructural,
mucho más ecológica que el hormigón o el acero.
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El operador logístico ha inaugurado sendos centros en Sines y Sant
Sadurní d’Anoia

Luis Simões sigue
creciendo en la
península Ibérica

Luís Simões ha inaugurado un nuevo centro
de transporte en Sines con el objetivo de dar
un mejor servicio a sus clientes, entre ellos
Repsol y Euroresinas (Grupo Sonae). Con las
nuevas instalaciones, LS se ubica más cerca
de estos clientes con el objetivo de poder
atender mejor sus necesidades. Además, las
nuevas instalaciones también servirán para
desarrollar operaciones en las regiones de
Alentejo y Algarve.
La compañía ibérica presta un servicio de
transporte terrestre desde la unidad de pro-
ducción que tiene Repsol y Euroresinas en
Sines hasta los clientes que éstos tienen en
Portugal y España, y a diversos mercados euro-
peos. De hecho, del total del volumen trans-
portado, más de 60% tiene como destino Espa-
ña. Para estas operaciones, Luís Simões dedica
más de 120 vehículos de varios tipos.
Manuel Valentim, director general de Transpor-
tes Ibéricos de Luís Simões, afirma que “nuestra
presencia en Sines es fruto del compromiso
que asumimos con nuestros clientes regiona-
les. Además, hay que tener en cuenta que Sines
es la puerta atlántica de Europa y que represen-
ta un fuerte potencial de crecimiento y desarro-
llo de nuevas actividades en cuanto a comoda-
lidad se refiere. Asimismo, y a través de alianzas
con socios estratégicos, será una forma de aña-
dir valor a la cadena de suministro”.

Nueva plataforma logística en Cataluña
La nueva plataforma de Luís Simões en la
comunidad catalana está ubicada en el polí-
gono Molí del Racó, en la población barcelo-
nesa de Sant Sadurni d’Anoia. Se encuentra a
escasa distancia de la autopista AP-7, una vía
que comunica con las diferentes poblaciones
y nodos logísticos del área metropolitana de
Barcelona, y ofrece de este modo comunica-
ciones rápidas hacia Europa, y el eje de comu-
nicaciones Ibérico (Valencia, Madrid, Lisboa).
El nuevo centro logístico realiza actividades y
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Luís Simões, siguiendo con su plan estratégico de crecimiento a
nivel ibérico, ha inaugurado un nuevo centro de transportes en
Sines, que impulsará sus actividades de transporte y logística en esa
región portuguesa, y ha instalado una plataforma logística en Sant
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès, Barcelona), para poder dar servicio a
la distribución tanto de gran consumo como doméstica.

Nuevo centro de
transporte de Luís
Simões en Sines.
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manipulaciones diversas para sus clientes y en especial está
preparado para desarrollar y potenciar trabajos de valor aña-
dido en las áreas de picking y copacking, utilizando para ello
la última tecnología y un equipo humano especializado.
El cambio de instalaciones cumple con la necesidad de adap-
tar el crecimiento que la compañía está teniendo en Cataluña
en los últimos meses. Con su adquisición se duplican los recur-
sos en metros cuadrados y en muelles de carga y descarga
para camiones tipo trailer y furgonetas de reparto capilar. Ade-

más, se mejoran los procesos operativos y se especializan las
zonas de manipulación, con personal y máquinas específicas
para esas actividades, dando una respuesta de alta calidad a
los clientes en materia de seguridad y calidad.
“Esta plataforma amplía las oportunidades dentro del merca-
do español. Ubicada en una zona estratégica, confiamos en
que nuestra presencia siga contribuyendo al desarrollo de una
región tan importante como Cataluña”, afirma Vitor Enes,
director general de Logística Ibérica de Luís Simões.�

En los últimos años, Luís Simões ha consolidado su presencia en la Península Ibérica y, actualmente, el mercado español representa el 40% del
volumen de negocios de la empresa.
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La empresa inaugura nuevas plataformas y amplía algunas ins-
talaciones ya existentes

Rhenus Logistics
apuesta fuerte por
el mercado
logístico español

Así, la compañía ha dado mejorado la
conectividad y servicios de sus instala-
ciones en Tarragona con nuevas líneas

terrestres directas a las principales ciudades
españolas. Tarragona se ha consolidado en los
últimos años como una de las instalaciones
clave para Rhenus Logistics debido a su situa-
ción estratégica junto al puerto de la ciudad,
así como a las principales redes de carreteras
que unen el Este peninsular con el resto de la
geografía española.
Según explica el gerente de la plaza, Sancho
López-Lorenzo, “era importante ampliar las
capacidades de transporte con las ciudades más
importantes para poder completar un servicio
de calidad, rápido y eficiente a nuestros clien-
tes”. Así, con unos tiempos de tránsito entre 24 y
48 horas, la plataforma de Rhenus Logistics
conecta regularmente con líneas directas Tarra-
gona con Alicante, Barcelona, Gijón, Jaén, La
Coruña, Irún, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla,
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.
“Las posibilidades de transporte de mercan-
cía han aumentado — explica su gerente—,
incluyendo tanto cargas completas como par-
ciales y puerta a puerta, para lo cual incluso
hemos ampliado el horario de apertura de
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Rhenus Logistics, compañía española perteneciente al grupo
internacional Rhenus, está reforzando su cobertura de servicios
logísticos a lo largo y ancho de toda España con la ampliación de
plataformas actuales, como la de Tarragona e Irún o la puesta en
marcha de nuevas instalaciones para la cobertura del norte
peninsular, en Bilbao y Vizcaya concretamente, ambas en las zonas
portuarias.

La plataforma de Tarragona
puede albergar mercancías
peligrosas (ADR), está
certificada como Operador
Económico Autorizado y
cuenta con capacidad de
depósito de aduana como ADT
(Almacén de Depósito
Temporal), DDA (Depósito
Distinto del Aduanero) y DAP
(Depósito Aduanero Público).
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nuestro almacén”.
La plataforma de Tarragona, situada en el
polígono industrial de Constantí, fue moder-
nizada en 2007 con una nueva instalación de
2.500 metros cuadrados de nave más otros
600 de oficinas, las cuales pueden albergar
mercancías peligrosas (ADR). Además de las
operativas de transporte, los especialistas de
Rhenus Logistics realizan tareas logísticas
completas que van desde el almacenaje al
control de stocks, picking/packing, etiqueta-
je, embalaje o distribución, entre otras. Pero
lo que caracteriza a las instalaciones tarraco-
nenses son sus servicios ligados a la importa-
ción y exportación de mercancías. “Estamos
certificados como Operador Económico Auto-
rizado y tenemos capacidades de depósito de
aduana como ADT (Almacén de Depósito
Temporal), DDA (Depósito Distinto del Adua-
nero) y DAP (Depósito Aduanero Público)”.

Nuevas instalaciones en Vizcaya...
Por otra parte, la compañía ha abierto una
nueva plataforma con más de 1.100 metros
cuadrados de superficie, donde gestionará
los servicios habituales de la compañía: trans-
porte internacional de mercancías, logística y
proyectos especiales.
Las nuevas instalaciones de la empresa están
situadas en la Zona Portuaria ZAD-II de San-
turtzi (Vizcaya) y cuentan con 280 metros cua-
drados de oficinas y 1.130 de plataforma
logística. Según explica Roberto Rodrigo,
gerente de la plataforma “desde esta moder-
na sede, que sustituye a la anterior oficina del
centro de Bilbao, seguimos apostando y cre-
ciendo en servicios de transporte y logística a
nivel nacional e internacional”. A ello se suma,
además, vaciado y llenado de contenedores,
distribución, almacenaje de mercancías y
coordinación de servicios especiales que

requieren un procedimiento distinto al habi-
tual, debido a las características de la mercan-
cía transportada: peso, volumen, etc. Esta
plaza sigue siendo así clave para Rhenus en
Europa, junto a las oficinas de Amberes, Hil-
den, Rotterdam y San Petesburgo.

Rhenus Logistics amplía en un 40% sus instalaciones de Irún

Concretamente la firma ha ampliado en 3.000 metros cuadrados sus instalaciones logísticas de la localidad guipuzcoana de
Irún para afrontar los nuevos servicios y tráficos que han sumado en los últimos meses.
El complejo de Rhenus Logistics en Irún está situado en el polígono Zaisa III y ha pasado de los 5.000 metros cuadrados de
almacén de ‘cross docking’ hasta los 8.000 metros cuadrados para dar
servicio a una de las plazas más importantes en la Península, junto a
Barcelona, para el tránsito de mercancías con el resto de Europa. Según
explica el gerente de Irún, Andoni Izquierdo, “esta apuesta por ampliar
las instalaciones responde al crecimiento de nuestras líneas de grupaje
durante el año pasado, así como a la incorporación de nuevos negocios
y clientes, sobre todo, del área de automoción”.
Y es que, desde su inauguración, en el año 2005, las instalaciones de
Rhenus Logistics en Irún han ido sumando servicios, sobre todo de trá-
fico internacional, con países tan dispares como los Bálticos, Italia o
Reino Unido, entre otros. Como apoyo a esta actividad, y en concreto
para los clientes del sector químico, durante 2010 la plaza de Irún fue
una de las primeras de Rhenus Logistics en España en obtener la certi-
ficación SQAS.
En la plataforma irundarra, situada a muy pocos metros de la frontera
con Francia, trabajan más de un centenar de personas en tareas tanto de
transporte como de almacenaje y manipulación, entre otras.

El complejo de Rhenus Logistics en
Irún, en el polígono Zaisa III, ha
pasado de los 5.000 m2 de almacén
de ‘cross docking’ hasta los 8.000.

Puma apuesta por Rhenus Logistics para su logística en España

La firma ha sido además elegida por la marca deportiva internacional
Puma para llevar a cabo las tareas logísticas en España, Portugal y Ando-
rra desde sus instalaciones en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL II),
en la localidad barcelonesa de El Prat de Llobregat.
Rhenus Logistics está ya realizando servicios de logística, incluyendo
almacenaje mediante la optimización de espacios, seguimiento de mate-
rial o control de calidad, a través de una moderna plataforma en la Zona
de Actividades Logísticas (ZAL II) del Prat de Llobregat. La instalación
cuenta con 6.247 metros cuadrados, con posibilidad de ampliación hasta
los 10.000, lo que la convierte en la sede logística principal de PUMA para
la distribución de sus productos en toda la Península Ibérica, Canarias,
Baleares, Ceuta, Melilla y Andorra.
Desde Rhenus Logistics explican que “Puma ha seleccionado un provee-
dor logístico de máxima confianza y capaz de hacer frente a las inversio-
nes necesarias para su crecimiento en España y Portugal”. Por su parte,
fuentes de la marca deportiva han confirmado que “Rhenus Logistics ha
apostado por colaborar y crecer en este negocio, ofreciendo unas moder-
nas instalaciones y formando a un equipo humano muy profesional”.
La plataforma barcelonesa de Rhenus Logistics para Puma cuenta con 10
muelles de carga y descarga, y dispone de un moderno equipo de seguri-
dad, en un recinto cerrado como ZAL. La treintena de personas que ya tra-
bajan en esta plataforma realizan la logística completa para Puma, desde
el control de llegadas y despachos aduaneros de la mercancía, pasando por
el almacenamiento, la preparación de pedidos y tareas de valor añadido
como el etiquetado de precios por artículo o el embolsado de calzado,
ropa y accesorios deportivos.
Una de las novedades de esta colaboración ha sido la completa integración
del sistema de gestión interna de Puma con el de gestión del almacén
(WMS) desarrollado por Rhenus Logistics. Durante varias semanas pre-
vias al comienzo de la actividad expertos de ambas compañías han traba-
jado para parametrizar el WMS del operador logístico, un potente progra-
ma utilizado por Rhenus en toda Europa, con el sistema SAP utilizado por
PUMA, realizando las interfaces iDoc necesarias.
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... y también en la ZAD II del Puerto de
Bilbao
Asimismo, también ha suscrito un contrato
con Binaria 21, empresa participada por el
grupo Gran Europa, para una plataforma
logística en Vizcaya. El centro de distribución
ocupa una superficie edificada total de 2.500
metros cuadrados aproximadamente, inclui-
do oficinas, y está integrado en la Zona de
Almacenaje y Depósito ZAD II del Puerto de
Bilbao.
Se trata de una moderna instalación dotada
de las últimas tecnologías para el desarrollo
de actividades relacionadas con la logística.
Rhenus Logistics ha confiado en Binaria 21
por su experiencia en el campo del desarrollo
de infraestructuras logísticas, y por el inmejo-
rable enclave estratégico que la compañía
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La plataforma de Santurtzi, donde trabajan
un total de 24 profesionales, incorpora la
última tecnología en trazabilidad de
mercancías, así como sistemas de
seguridad y prevención de incendios.

La plataforma barcelonesa de Rhenus
Logistics para Puma cuenta con 10
muelles de carga y descarga, y dispone
de un moderno equipo de seguridad, en
un recinto cerrado como ZAL.

Rhenus Logística está
reforzando su cobertura de
servicios logísticos en toda

la geografía española

ofrece a sus clientes en la ZAD II del Puerto de
Bilbao. Recordar que Rhenus Logistics cuen-
ta, actualmente, con 16 plataformas logísti-
cas distribuidas por España, 5 delegaciones
de venta y la estructura propia de Rhenus
Tetrans, con sucursales en Tenerife, Gran
Canaria o Mallorca, entre otras.�
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Se confirma la recuperación de la zona de Greater París

El mercado logístico
francés se estabiliza
en 2010M
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Después del difícil ejercicio de 2009, el mercado logístico francés se
estabilizó el pasado año, según la consultora inmobiliaria BNP
Paribas Real Estate. La absorción en 2010 sumó 1,6 millones de
metros cuadrados en 110 operaciones, un registro muy similar al de
2009 pero alejado de los años récord de 2006 y 2008. No obstante,
se perciben indicios de mejoría.

La zona conocida como Gran Paris, el
mayor mercado logístico francés por su
cercanía al centro, ha recuperado la acti-

vidad con una contratación de 820.000
metros cuadrados. Las capitales regionales,
por su parte, tuvieron un difícil inicio de ejer-

cicio pero han experimentado una mejoría al
final de 2010, particularmente Lyon y Lille.
Además, algunas de las operaciones más des-
tacadas se han dado en mercados periféricos,
como Burdeos o el Valle del Ródano. Las con-
trataciones han registrado una significativa

Aunque es
previsible que

se modere el
crecimiento

económico en
2011, será

suficiente para
que mejore
el mercado

logístico

OFERTA: 31/12/2010

• Oferta existente y en construcción.

• Permisos concebidos de planificación.

Área total (m2).
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mejoría respecto a 2009, especialmente por parte
de operadores logísticos. Algunos sectores de
actividad se muestran especialmente animados,
como la distribuición minorista, la industria cos-
mética y el comercio electrónico.
La superficie disponible se ha estabilizado en
unos 3,8 millones de metros cuadrados, si bien
los tiempos de desocupación varían según la
naturaleza y condición de los inmuebles. Los pro-
cesos de reagrupación y optimización provoca-
ron que la superficie de segunda mano continua-
ra creciendo, si bien es cierto que a un ritmo más
moderado que en 2009. Por el contrario, el efecto
combinado de la ausencia de desarrollos especu-
lativos y el interés de los usuarios por nuevas
naves ha hecho disminuir la disponibilidad de
obra nueva. De hecho, en diciembre de 2010,
este tipo se superficie apenas equivalía a un año
de contratación. Por último, la superficie disponi-
ble de segunda mano es todavía elevada, aunque
decrece como consecuencia principalmente de
las transformaciones y/o ventas a usuarios.
Las rentas varían ampliamente, dependiendo de la localización.
En el extremo superior se encuentra la zona de Gran París, con
un promedio de 50 euros/metro cuadrado/año, que contrasta
con el abanico de 41 a 43 euros/metro cuadrado /año de las
regiones. Todavía se percibe presión para que las rentas des-
ciendan, especialmente en el caso de inmuebles de segunda
mano, por su abultada disponibilidad. Las rentas prime, sin
embargo, se muestran resistentes: las instalaciones logísticas
con excelente localización y elevadas calidades técnicas tienen

buenas perspectivas para el crecimiento de las rentas.
Aunque es previsible que se modere el crecimiento económi-
co en 2011, parece suficiente para que mejore el mercado
logístico y se recuperen las regiones. Por otra parte, la deman-
da de nuevo espacio, en declive desde finales de 2009, recu-
peró su promedio a largo plazo en el cuarto trimestre de 2010.
Finalmente, algunos promotores vuelven a estudiar proyectos
especulativos, al menos, en determinadas áreas del Gran
París.�

PARCELA EN JUNDIZ
Frente a la carretera Nacional 102.
Excelente escaparate.
Superficie 17.000 m2 (divisible). Varios
usos. 
EN VENTA. 

GAMARRA - C/ ARTAPADURA
Iniciada la construcción y venta de
pabellones industriales. Desde 250 m2.
Altura libre de 8 m y máxima de 9,20 m
(aproximada). Excelentes viales (23 m de
ancho). El mejor precio/m2..

GAMARRA - AV. ZADORRA
Pabellón a estrenar de 800 m2. Altura
máxima de 8,5 m. Con fachada a calle prin-
cipal.
EN VENTA Y ALQUILER

URITIASOLO
Pabellón de 4.800 m2 de planta baja más
otros 375 m2 de entreplanta, en parcela de
terreno de 5.190 m2 . Con cuatro puentes
grúa pàra 6,3 y 5 t. Fachada a calle principal. 
EN VENTA. 

GOJAIN - SAN BARTOLOME
Pabellón de 4.560 m2 más 26 m2 de entre-
planta. En parcela total de 8.800 m2. Altu-
ra libre de 7 m. Toma de gas. Poca anti-
güedad
EN VENTA O ALQUILER

JUNDIZ - LANDALUCIA
Esquina ZUAZOBIDEA. Pabellón indivi-
dual de 1.194 m2 en parcela de 3.760 m2.
Más otros 524 m2 de entreplantas.
EN VENTA. 

JUNDIZ - IBARREDI 
Pabellón de 145 m2 más otros 900 m2 de ofi-
cinas en tres plantas y otros 80 m2 de baños-
aseos-vestuarios. ideal para centro de ense-
ñanza y formación
EN ALQUILER.

JUNDIZ - C/LERMANDABIDE
Gran oferta de pabellones, especialmente
diseñados para logística y distribución.
Hasta 10.000 m2 de superficie. Con posibi-
lidad de alquiler incluso con servicio de
mano de obra para carga-descarga, etc.

DEMANDA: 2010

• Tipo A.

• Otro

Área total (m2).

N78 54_55 Mercado log  24/03/11  12:18  Página 55



56

Bajo los términos del acuerdo, cada
acción ordinaria de ProLogis se conver-
tirá en 0,4464 de cada nueva acción

ordinaria de AMB, y la empresa fruto de la
fusión pasará a ser una UPREIT (‘Umbrella
Partnership Real Estate Investment Trust’). La
operación está sujeta a condiciones de cierre
habituales, incluyendo la aprobación de los
accionistas de AMB y ProLogis. Además, la
fusión de todas las acciones está destinada a
ser una transacción libre de impuestos. Una
vez completado todo el proceso de fusión,
previsto para el segundo trimestre de 2011,
la compañía llevará el nombre de ProLogis y
operará bajo las siglas PLD.
Con este acuerdo, la nueva compañía reúne
dos de las carteras de clientes más comple-
mentarias en el sector inmobiliario. Y es que
la unión de ambas carteras engloba aproxi-
madamente 600 millones de pies cuadrados
(55,7 millones de metros cuadrados) de
modernas instalaciones industriales, situa-
das en los principales accesos a mercados y
corredores logísticos de 22 países. Ambas
compañías tienen carteras importantes en
América del Norte, Europa Occidental y
Japón. ProLogis está bien establecida en el

Reino Unido y Europa Central y Oriental,
mientras que AMB tiene una importante pre-
sencia en China y Brasil.
“Este acuerdo supone la unión de dos gran-
des empresas, construyendo una plataforma
más sólida para la creación de valor sosteni-
ble. Al unir fuerzas, esta fusión dará lugar a la
creación del proveedor de bienes inmuebles
líder a nivel global, un Blue Chip del sector
inmobiliario”, comenta Hamid R. Moghadam,
director general de AMB. “La compañía con-
junta será un actor global en cuatro conti-
nentes. Esta plataforma nos permitirá satis-
facer mejor las necesidades de nuestros
clientes en cada uno de los mercados en los
que operan, proporcionándoles las mejores
instalaciones existentes e inigualables capa-
cidades de desarrollo. Además, con esta
nueva compañía global podremos crear más
oportunidades y valor tanto para nuestros
accionistas como para nuestros inversores
de fondos”.
“Esta combinación ayudará a crear una efi-
ciente organización industrial inmobiliaria,
con las mejores y más diversas capacidades.
Por ello, hemos desarrollado un plan viable
para unir estas empresas a la perfección”,

El acuerdo de fusión engloba más de 55,7 M de m2

de instalaciones industriales

ProLogis y AMB
Property Corporation
unen fuerzasM
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AMB Property Corporation y ProLogis han llegado a un acuerdo
definitivo para la fusión de ambas compañías, creando con ello uno
de los principales grupos propietarios, operadores y desarrolladores
de bienes inmuebles a nivel global. A través de la fusión, AMB y
ProLogis esperan alcanzar una valor bursátil proforma de
aproximadamente 14 mil millones de dólares (10.192 millones de
euros), una capitalización de mercado total de más de 24.000
millones de dólares (17.473 millones de euros), y activos brutos en
propiedad y gestión de aproximadamente 46.000 millones de
dólares (33.491 millones de euros).

Una vez
completado

todo el proceso
de fusión la
compañía
llevará el

nombre de
ProLogis y

operará bajo
las siglas PLD
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agrega Walter C. Rakowich, director general de ProLogis. “La
fusión de estas dos plataformas industriales líderes impulsa-
rá una serie de prioridades actualmente en marcha en cada
empresa. Estas prioridades incluyen la mejora de la eficiencia
y reducción de los costos mediante una mejor alineación de
nuestras carteras a través de la reducción de los bienes y
recursos no esenciales y la reinversión del capital en oportu-
nidades de crecimiento; el aumento del uso de los recursos
estabilizando el portafolio operativo; mejorar el ratio de lea-
sing del portafolio; y monetizando la reserva de terrenos”.

Ahorro y liquidez
Se espera que la transacción tenga un efecto positivo para
los resultados de la compañía de forma inmediata, con apro-
ximadamente un ahorro bruto anual estimado de 80 millo-

nes de dólares (58 millones de euros). En este sentido, la
compañía prevé conseguir estos resultados una vez se consi-
ga la integración plena, prevista 18 meses después del cierre
de la operación.
“Seguimos viendo mejoras en el sector en todo el mundo
con el incremento del nivel de ocupación y una absorción
neta más favorable”, comenta Rakowich. “A medida que la
demanda mundial y la actividad del sector se vayan recupe-
rando y alcanzando los niveles habituales, creemos que la
fusión de nuestras capacidades nos permitirá satisfacer
mejor las necesidades inmobiliarias de nuestros clientes glo-
bales e impulsar el crecimiento futuro”.
“Otro de los beneficios de esta fusión son los negocios com-
plementarios de capital privado de ambas compañías. Nues-
tra nueva empresa será la compañía líder en el sector del
capital privado de la industria inmobiliaria, con una amplia
oferta de producto a través de los principales mercados del
mundo, incluyendo América, Europa y Asia”, comenta Mog-
hadam. “La nueva compañía contará con un equipo global
con una experiencia en la gestión de inversiones de más de
tres décadas”.
Tras la fusión, los que eran accionistas de ProLogis poseerán
aproximadamente el 60% de la nueva compañía, mientras
que los de AMB contarán con el 40%, según el cambio de
moneda. La entidad combinada espera ofrecer a los accio-
nistas una mayor liquidez.
Ambas compañías poseen bienes de alta calidad y bien loca-
lizados. Tanto los bienes en propiedad de cada una de ellas,
como los que se encuentran bajo su administración, conta-
ban el pasado 31 de diciembre con un nivel de ocupación
aproximado del 93%, superando los promedios del mercado
durante los últimos tres años. La nueva compañía espera
tener, por tanto, una buena liquidez, un sólido balance y un
perfil de préstamos bien estructurado.
“Nuestro objetivo es crear una de las cuentas de resultados
más fuerte en la industria inmobiliaria, que proporcionará
una mayor flexibilidad financiera para aprovechar las opor-
tunidades de mercado a través de los ciclos económicos,
mejorar los costos de capital y ayudar a gestionar mejor el
riesgo”, agrega Sullivan.�

Liderazgo e integración

Moghadam y Rakowich ejercerán de co-CEO de la nueva
compañía hasta el 31 de diciembre de 2012, momento en el
que Rakowich se retirará, y Moghadam se convertirá en
consejero delegado único de la compañía. Moghadam tam-
bién será presidente de la junta y responsable principal de
dar forma a la estrategia y visión de la empresa. Rakowich
será el principal responsable de las operaciones, la integra-
ción de las dos plataformas y la optimización de las siner-
gias derivadas de la fusión. Hasta el 31 de diciembre de
2012, Rakowich también será el presidente del Comité Eje-
cutivo de la junta. William E. Sullivan, actual director
financiero de ProLogis, seguirá ejerciendo como tal y se
retirará de ProLogis el 31 de diciembre de 2012. Durante
este período, Thomas S. Olinger, director financiero actual
de AMB, será responsable de las actividades de integración
y de informar a los directores generales; se convertirá en
director financiero de la nueva compañía el 31 de diciembre
de 2012. El Consejo de Administración estará compuesto
de seis miembros de la junta designados por ProLogis y
cinco miembros de la junta designados por AMB. Irving F.
‘Bud’ Lyon, miembro de la junta de ProLogis, ejercerá como
director principal independiente. Tras el cierre de la tran-
sacción, la sede corporativa de la compañía estará ubicada
en San Francisco, y la sede de operaciones combinada esta-
rá ubicada en Denver.

Centro de distribución ProLogis cerca de Pekín (China), alquilado empresa
logística Jinji Total Logistics, proveedor de servicios logísticos de Samsung.

AMB Property Europe, filial de AMB Property Corporation, dispone en
España del parque logístico AMB-Barajas, situado en el Aeropuerto de
Madrid-Barajas.
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La 2ª edición del SALT se celebra el 27, 28 y 29 de abril en Las
Palmas de Gran Canaria

El II Salón Atlántico
de Logística y
Transporte, clave para
la economía canaria

La presentación del SALT 2011 contó, ade-
más, con la asistencia del presidente y
vicepresidente del Clúster, Ángel Luis

Sánchez Bolaños y Eduardo Bezares, respecti-
vamente; el consejero de Obras Públicas y
Transporte, Juan Ramón Hernández; el conse-

jero de Economía y Hacienda, Jorge Rodrí-
guez; la Comisionada de Acción Exterior, Elsa
Casas; el presidente de la Confederación
Canaria de Empresarios, Sebastián Grisaleña;
el presidente de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, Javier Sánchez-Simón; el rector de la

“Toda nuestra
economía

depende del
transporte y la

logística”, según
el presidente

del Gobierno de
Canarias
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El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó que “la logística y el
transporte son la clave de nuestro presente y futuro porque vivimos en un Archipiélago y
porque estamos en el lugar geográfico que estamos”. Así lo señaló durante el acto de
presentación del II Salón Atlántico de Logística y Transporte que se celebra del 27 al 29 de
abril en la Institución Ferial de Canarias (Infecar) de Las Palmas de Gran Canaria y que está
organizado por el Clúster Canario del Transporte y la Logística junto al Ejecutivo autónomo.

Imagen del acto de
presentación de la 2ª edición
del SALT.
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor; y el
director general de Casa África, Ricardo Martínez.
Rivero insistió en que, en la medida en que se avance en estos
sectores, se potenciará la economía canaria, al mismo tiempo
que insistió en la necesidad de aprovechar la condición geo-
gráfica de Canarias para abrir nuevas vías hacia la diversifica-
ción económica. Para ello, confió en que el Salón favorezca
que se den importantes avances en estas materias. Rivero
explicó que “toda nuestra economía depende del transporte y
la logística”, y que a nivel interno resulta clave para la consoli-
dación de Canarias como nacionalidad y para favorecer su
cohesión social, económica y territorial. Asimismo, precisó que
a nivel externo, todos los sectores productivos de Canarias
dependen de que esto funcione, al mismo tiempo que permi-
te avanzar en la posibilidad de que el Archipiélago se consoli-
de plataforma entre Europa, África y América.
Por otro lado, Rivero destacó el papel que están jugando los
18 clúster existentes en Canarias a la hora de sacar lo mejor
de cada sector e incidió en la relevancia del Clúster Canario
del Transporte y la Logística, teniendo en cuenta la relevan-
cia de dichos sectores.
El presidente del Ejecutivo autónomo se refirió a la recupera-
ción económica que va a vivir Canarias este año y para ello,
destacó, es importante que mejoren los puertos y aeropuer-
tos de cara a potenciar su competitividad y consolidarlos
como plataforma tricontinental.
En esta línea, abogó por la consolidación del REF como un
derecho de los canarios para garantizar la competitividad, así
como de ayudas al transporte de mercancías para que los
movimientos entre Península y el Archipiélago tengan coste
cero para los canarios.

Enclave estratégico

SALT 2011 pretende dar un paso adelante en la consoli-
dación de los logros iniciados el año pasado y ahondar en
la promoción de las Islas como enclave estratégico en el
desarrollo de negocios y en el impulso de las actividades
de la logística y el transporte tanto dentro del Archipié-
lago como en el área del Atlántico. Para ello, se hará hin-
capié en potenciar en el conocimiento de las ventajas y
oportunidades que ofrecen las Islas como plataforma
logística del Atlántico.
El sector de la logística y el transporte es uno de los que
tienen una mayor repercusión en el desarrollo económi-
co. Precisamente, en un momento como el actual, marca-
do por la presencia de mercados globalizados, la depen-
dencia y la demanda en lo que a movilidad de mercancí-
as y personas se refiere favorece el desarrollo de otros
sectores y de las economías regionales.
En este sentido, se seguirá trabajando por potenciar tanto
las empresas como los negocios relacionados con el sec-
tor. A su vez, se prestará especial atención a la amplia-
ción, consolidación y expansión del tejido empresarial
tanto en el mercado canario como en los del entorno.
A esto se sumará la promoción de las relaciones comercia-
les y los contactos cualificados entre las empresas para
incrementar los volúmenes de negocios, al mismo tiempo
que se pretende acercar a la ciudadanía en general la infor-
mación sobre las actividades y servicios, tanto públicos
como privados, del sector logístico y del transporte.

Pº de Gracia, 11, Esc. A - 4ª. 08007 Barcelona. ESPAÑA. Información en el : +34 93 445 33 66

Plataforma logistica llave en mano.  Naves y suelo 

logístico en venta y alquiler. PI Sant Feliu de 

Buixalleu. Superficies a partir de 3.000 hasta 58.000 

m² / muelles de carga y descarga / servicios, aseos y 

oficinas / altura libre 10m

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna. 

Zona Manresa. (Sant Fruitós del Bages)

Nave 20.600 m² / 24 muelles de carga / 500 m² oficinas 

/ altura libre 10 m / amplio patio frontal

Plataforma Logística en venta y alquiler. P.I Valls.

26.014 m² construidos. Posibilidad de módulos desde 

5.900 m²  hasta 25.502 m². 511,84 m² de oficinas. 

Amplio patio para maniobras

Inmueble en venta P.I Besós (Barcelona)

Conjunto de naves y oficinas de 40.950 m² 

(pl sótano, pl baja y 2 pl s/r). Nave Fachada a Ronda 

Litoral

Nave industrial en venta y alquiler P.I Can Oller 

(Sta. Perpetua de Mogoda) Superficie total construida 
de 7.886 m², en una parcela del 8.628 m². Módulo de 
almacenamiento, oficinas acondicionadas y amplio 
patio de maniobras y aparcamiento. 

Nave Industrial en Venta (Oportunidad de Inversión) 

Pol.Ind. La Vallesana  Montornés del Vallés Nave

logística de 4.400 m². Construcción 2004. 7 muelles de 

carga y altura 9'25 m.Inquilino de primer orden 

internacional.

Nave Industrial en Venta (Oportunidad de Inversión) 

Pol.Ind. La Vallesana  Montornés del Vallés Nave

logística de 4.400 m². Construcción 2004. 7 muelles de 

Nave logística en alquiler . PI Pla de Santa Anna.

Zona Manresa. (Sant Fruitós del Bages)
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Línea estratégica
Por su parte, el presidente del Clúster Canario del Transporte
y la Logística, Ángel Luis Sánchez Bolaños, insistió en que el
salón es un instrumento para que las empresas del sector
tanto de Canarias como de fuera establezcan contactos y
alianzas que refuercen lo que es, sin duda, una de las líneas
estratégicas del Gobierno canario en materia económica.
Al igual que hizo el vicepresidente del Clúster, Eduardo Beza-
res, Sánchez Bolaños destacó el papel y el legado dejado por
el que fuera presidente del comité organizador de SALT
2010, Adán Martín. Además, precisó que, pese a la incerti-

F
E
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dumbre que marcó la primera edición, se obtuvo un gran
éxito que ha permitido que hoy esté todo a punto y resuelto
para SALT 2011. De hecho, ya se puede hablar incluso de una
mayor participación, más variedad de expositores y mayores
expectativas de negocio.
Sánchez Bolaños añadió que, entre las novedades que se
incorporan en esta segunda edición figura la celebración del
primer congreso de puertos atlántico, el Primer Foro de
conectividad aérea, el Foro de Innovaciones Tecnológicas
para el Transporte Transnova, el Foro de Puertos-Ciudad, el
Seminario Gestión Ambiental de Puertos, el Encuentro de
clusters de transporte, así como sobre múltiples encuentros
empresariales.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón
Hernández, precisó que éste debe ser el salón de la consoli-
dación y avance de los resultados del año pasado, que per-
mitió contactos extraordinarios entre empresarios canarios y
africanos, con las cámaras de comercio americanas, lo que ha
permitido dar un salto cualitativo en cuanto a relaciones
comerciales de Canarias con los países del entorno.
Por todo ello, matizó, el SALT ha sido uno de los pocos actos
mantenidos desde el punto de vista del gasto, teniendo en
cuenta que el transporte y la logística son fundamentales
para Canarias.
Asimismo, destacó los esfuerzos que el Gobierno canario
está dedicando al transporte y la logística y cuyos resultados
ponen de manifiesto que el trabajo desarrollado ha sido
bueno. Igualmente, apuntó que aspectos como la mejora del
puerto de Tarfaya mejorarán las conexiones con Canarias y
añadió que se seguirá trabajando en la mejora de las cone-
xiones con Rabat.�

Únase a nosotros para 
aprovechar toda su fuerza.

La fuerza de la unión.
En 2011, las mejores oportunidades del mercado de la Construcción:

Construmat, por experiencia, por capacidad, por iniciativa, ahora más 
que nunca ofrece las mejores soluciones al sector.

Todos los sectores y las asociaciones apoyan a CONSTRUMAT, el 
salón generalista de la construcción.

La oferta de nuestro país es la mejor del mercado internacional. 
Productos y Servicios de alta tecnología y alta calidad al mejor precio.

Acciones específicas para la captación de distribuidores europeos, 
así como prescriptores y compradores de Brasil y Marruecos. 

Construmat, el referente sectorial, apuesta ampliamente por la 
Sostenibilidad, Rehabilitación e Innovación como ejes de desarrollo 
para el sector. 

2011, un paso más hacia la interrelación de la oferta y la demanda, 
realizando agendas comerciales para favorecer los mejores resultados. 
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Inmonova asesora
a Gebomsa

Inmonova ha asesorado a
Gebomsa en la localización y
alquiler de unas instalaciones
industriales en Móstoles.
Gebomsa es especialista
mundial en maquinaria para
el bombeo de hormigón en
edificaciones residenciales,
autovías, aeropuertos, infra-
estructuras ferroviarias, obras
marinas, túneles etc. Estas
nuevas instalaciones se com-
ponen de una campa de
4.500 metros cuadrados des-
tinada a parking de maquina-
ria y una nave de 850 metros
cuadrados que se utilizará
para su reparación y mante-
nimiento. Entre las distintas
opciones estudiadas,
Gebomsa optó por el produc-
to presentado por Inmonova
“por su excelente ubicación,
dotación de seguridad y con-
figuración para la perfecta
adaptación de su actividad”.

CTL amplía en 19.300 m² la superficie
alquilada en Arasur

Araba Logística, S.A. ha firmado un acuerdo con Compass Transworld
Logistics (CTL) para el alquiler de una parcela de 19.361 metros cua-
drados en Arasur, que se suman a los 243.000 metros cuadrados que
la compañía ya ocupa desde 2008, alcanzando más de 262.300
metros cuadrados alquilados en el parque logístico. Este nuevo con-
trato representa la consolidación definitiva de CTL en Arasur, desde
donde centraliza la logística de distribución mundial de componen-
tes de aerogeneradores fabricados en las diferentes plantas de Game-
sa en el centro-norte de España. 

Este nuevo contrato representa la consolidación definitiva de CTL en
Arasur, desde donde centraliza la logística de distribución mundial de
componentes de aerogeneradores de Gamesa.

Interempresas presenta una aplicación para
buscar inmuebles induatriales en el iphone

Interempresas ha lanzado una nueva aplicación para el iPhone donde
encontrar una amplia información sobre maquinaria de ocasión. La aplica-
ción, que puede descargarse de forma gratuita en Apple Store, permite al
usuario hacer búsquedas de productos de anuncios clasificados de
www.interempresas.net y acceder a más de 40.000 ofertas de maquinaria y
equipamiento de los sectores como el metalmecánico, artes gráficas, agri-
cultura, alimentación, hostelería, plástico, química, construcción y obras
públicas, madera, logística, vehículos industriales, y hasta 24 ámbitos indus-
triales más.
También permite el acceso directo a toda la oferta de naves industriales y logís-
ticas, oficinas y locales, así como un amplio catálogo de suelo industrial.
El acceso a la información es cómodo y sencillo y una vez encontrada la refe-
rencia deseada y seleccionada, el usuario obtendrá información sobre la máqui-
na, marca, modelo, descripción, año o localización. Ofrece, además, la posibi-
lidad de contactar directa-
mente con el vendedor por
teléfono o por e-mail.
La nueva aplicación es un
paso más de Interempre-
sas, la plataforma multime-
dia de la industria, en las
nuevas tecnologías. Esta
nueva herramienta es una
nueva vía de comunica-
ción con el usuario que se
suma a los e-mailings, a las
publicaciones en papel y a
la web.
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Master Paper amplía sus instalaciones
logísticas de Sevilla

La promotora sevillana Master Paper ha adquirido una nave
industrial y logística en el área metropolitana de Sevilla, en una
operación asesorada por la consultora inmobiliaria BNP Paribas
Real Estate. La nave, hasta ahora propiedad de Inmobiliaria
Miclot, cuenta con 12.000 metros cuadrados construidos sobre
una parcela de 15.000 metros cuadrados y se ubica en el polígo-
no industrial Carretera de La Isla, el más representativo de la
zona, situado en la localidad de Dos Hermanas. Con este trasla-
do, Master Paper amplía la superficie que dedica al almacenaje y
distribución, contradiciendo la tendencia actual del mercado a la
reducción de superficie.

Abertis estudia la reorganización de la estructura de sus negocios
Abertis ha iniciado un estudio sobre el proceso de reorganización de la estructura del grupo, cuyo objetivo sería crear
el marco y las condiciones necesarias que permitan que las cinco unidades de negocio del grupo puedan afrontar una
nueva etapa de crecimiento. El grupo ha iniciado un proceso que, de desarrollarse conforme a lo previsto, culminaría
con la agrupación de los cinco negocios en torno a dos sociedades. Por una parte, Abertis Infraestructuras, que agru-
paría las actividades en los sectores de autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones y aeropuertos. Por otra, Saba
Infraestructuras, que integraría los actuales negocios de aparcamientos y de parques logísticos.

Inmuebles exclusivos 
Servicio de comercialización 
Agencia Industrial & Logística

Pº de la Castellana, 51 - 5ª. 28046 Madrid. España. Información en el : +34 91 789 12 12
Más producto disponible en: www.joneslanglasalle.es. informacion@eu.jll.com

Nave Industrial en Venta
P. I. San Marcos – Getafe

Servicio de comercialización 
Agencia Industrial & Logística

Pº de la Castellana, 51 - 5ª. 28046 Madrid. España. Información en ff el : +34 91 789 12 12
Más producto disponible en: www.joneslanglasalle.es. informacion@eu.jll.com

en SOLO
650
€/m²
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La facturación mundial
de BNP Paribas Real
Estate crece un 17%
en 2010

El grupo consultor inmobiliario BNP
Paribas Real Estate ha realizado un
buen ejercicio 2010, con los siguientes
resultados: 618 millones de euros de
facturación bruta, un aumento del 17%
respecto a 2009; 141 millones de euros
de beneficio de explotación, que crece
un 51%; y 139 millones de euros de
beneficio neto antes de impuestos (des-
pués de intereses, depreciación y amor-
tización), con un fuerte crecimiento del
79%. En España, la facturación en 2010
sumó 22,17 millones de euros, ligera-
mente por encima de los 22,06 millo-
nes de euros de 2009, lo que represen-
ta una cuota de participación en los
resultados del grupo a nivel internacio-
nal del 4%. Las previsiones de ingresos
para 2011 son de 23 millones de euros. 

Inbisa finaliza otro proyecto en el parque
industrial de Illescas

Inbisa Construcción ha
finalizado las obras en
el parque industrial y
tecnológico de Illescas,
Toledo, para la empresa
DeltaVigo, S.L. Se trata
de las oficinas y el edi-
ficio industrial de la
compañía, con una
superficie total de casi
13.000 metros cuadra-
dos. El proyecto se divi-
de en cuatro partes:
una nave central de
4.587.67 metros cua-
drados de superficie; un
edificio destinado a
vestuarios y comedor
en la parte posterior de
la nave; un edificio destinado a oficinas y administración en la parte delan-
tera de la nave; y la recepción y zonas de oficina técnica en la planta infe-
rior. También se ha llevado a cabo la urbanización interior de la parcela.
Con una superficie de 7.726.05 metros cuadrados, está dividida en zonas
de paso de vehículos, aparcamientos y zonas ajardinadas.

VENTA
PLATAFORMA LOGÍSTICA
Santa. Oliva - P. I. Albornar (Tarragona)

DESCRIPCIÓN

CONTACTO 93 444 77 00

n Santa Oliva Pol. Ind. L’ Albornar

n Superficie: 37.300 m2

n Planta baja: 33.771 m2

n Planta oficinas: 3.529 m2

n Altura máxima: 10,9

n Nº muelles: 77

n Patio delantero y trasero. Zona maniobras y de rodadura

n Comunicaciones: Autopista AP-2 y AP-7

n Disponibilidad inmediata
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Tasinsa asesora en la compraventa de 5 edificios
mixtos en Sant Just Desvern

La consultora Tasinsa ha intermediado la compraventa de 5 edificios mixtos
de obra nueva, asesorando a la promotora, en el polígono industrial Pont
Reixat de Sant Just Desvern (Barcelona). Toda la promoción, comercializada
en exclusiva por Tasinsa, ha sido adquirida por la empresa Ofertix, club de
compras online, para la instalación de sus oficinas y almacén central. Com-
puesta por un conjunto de 5 edificios mixtos, de superficies entre 1.600 y
1.800 metros cuadrados —un total de 8.659,43 metros cuadrados— desti-
nados a uso terciario (industrial, oficinas y/o comercial), cuentan con una
distribución similar: aparcamiento propio situado, en la planta sótano del
edificio, planta baja destinada a almacenaje y dos plantas superiores, una de
ellas con terraza privada, para uso de oficinas. 

Constru-Valls alquila una nave al
fabricante de calzado deportivo MUNICH

Goodman desarrolla un centro
logístico para Amazon

El Grupo Goodman ha firmado un contrato con
Amazon, una de las principales empresas de
comercio electrónico en el mundo, para desarro-
llar un centro logístico de casi 110.000 metros cua-
drados en Rheinberg (cerca de Duisburg), en Ale-
mania. Amazon tiene la intención de crear hasta
1.000 puestos de trabajo fijos en esta localidad.
Este nuevo proyecto es un paso más en la estrecha
relación entre Goodman y Amazon, siendo la de
Rheinberg el quinto almacén que desarrollará para
Amazon en Europa. La marca de calzado deportivo MUNICH ha confiado en la

empresa Contru-Valls para ubicar su plataforma logística en
una de sus naves industriales de 3.500 metros cuadrados, situa-
da en el polígono industrial Les Gavarreres en Igualada (Barce-
lona). La instalación dispone de 4 muelles de carga con
amplios accesos para carga y descarga y zonas ajardinadas. Su
cubierta abovedada combinada con cubierta Deck garantiza
una mayor luminosidad, así como un diseño singular. Para
Munich, esta plataforma logística representa el centro de dis-
tribución de todos sus modelos hacia todo el mercado nacio-
nal y el resto Europa, gracias a las conexiones directas a las
principales vías de comunicación (AP7 y A2). El centro logístico de Rheinberg aportará unos 110.000 m² de

espacio de oficinas y almacenamiento. Los trabajos de
construcción comenzarán a principios de marzo.

Sece se instala en una nave
industrial en Terrassa (Barcelona)
Continuando con su plan de expansión, Sece
(Sociedad Española de Construcciones Eléctricas)
ha contado con el asesoramiento de Masachs para
el arrendamiento de una nave de 1.085 metros
cuadrados construidos y 1.948 de patio, situada en
el polígono industrial Santa Margarida I de Terrassa
(Barcelona).
Sece es una empresa casi centenaria del sector del
alumbrado exterior, público y de otras instalacio-
nes eléctricas. 
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Xabier Barrondo, nuevo
responsable de GE Capital Real
Estate en Europa occidental

GE Capital Real Estate ha
nombrado a Xabier Barron-
do como máximo responsa-
ble del negocio en Europa
occidental y director gene-
ral para Francia. Desde su
nuevo puesto en París,
Barrondo se encargará de la
gestión de la cartera regio-
nal de GE Capital Real Esta-
te, valorada en 4.000 millo-
nes de euros, así como de la
dirección de las operacio-
nes de la compañía en Fran-
cia, España e Italia, aunque
supervisará directamente la
plataforma de Francia.

ProEquity asesora a Eurotuft en el alquiler
de una nave en Alcalá de Henares

El departamento industrial de la consultora inmobiliaria ProE-
quity ha asesorado a la empresa Eurotuft en el arrendamiento de
una nave industrial ubicada en el polígono El Olivar de Alcalá
de Henares (Madrid).
El inmueble cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadra-
dos y dispone de 6 muelles de carga y 3 accesos directos a nave,
así como una completa dotación de sistema contraincendios,
configuración ideal para la óptima operatividad de su almacén.
Eurotuft es una empresa dedicada a la importación y a la logís-
tica de alfombras para venta a grandes centro de distribución (El
Corte Inglés, Leroy Merlín, AKI, etc.).

Inmonova asesora a Mercaoficinas

La consultora Inmonova ha asesorado a Mercaoficinas en la búsqueda y localización de una nave industrial–comercial en
Pinto (Madrid). Mercaoficinas, empresa especializada en la venta de mobiliario de oficinas, encargó la localización de su
nueva tienda a Inmonova Real Estate debido a las características especiales que se requerían para el ejercicio de su activi-
dad, tales como estar situados en primera línea de autovía, buena visibilidad y uso comercial. La nave que se sitúa en el
kilómetro 17 de la Carretera de Andalucía, en el polígono industrial Las Arenas de Pinto será destinada a la venta al públi-
co y a empresas.

www.immofarnes.com
Tel.: 93 864 96 02

Nave en Santa Perpetua de Mogoda, en el P.I. Can Berna-
des-Subira, de 5.319m2 construidos en una parcela de
6.890m2, 3.400 planta y 3.400 de patio, 600m2 de ofici-
nas, diferentes altillos para producción y mas oficinas,
transformador, muelles de carga, puertas TIR, a pie de
C-59 y a 2 min de la AP-7 y C-33.

NAVE INDUSTRIAL EN ALQUILER 12.000 €

BNPPRE y VPI Logística
firman un convenio
estratégico

BNP Paribas Real Estate y Valencia Plataforma
Intermodal Logística (VPI Logística) han firma-
do un convenio estratégico para colaborar en
la comercialización de la Zona de Activida-
des Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia, el
centro de distribución multimodal dedicado a
la logística de la mercancía marítima que
completa la oferta logística del Puerto de
Valencia. La comercialización de la ZAL de
Valencia comienza con 10 hectáreas de suelo
disponible en régimen de alquiler para carga-
dores, transitarios y operadores logísticos vin-
culados al tráfico marítimo de mercancías.
Podrá ofrecer ventajas específicas para cada
cliente, de acuerdo con el grado de compro-
miso de permanencia o nivel de inversión.
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Tasinsa asesora a Redevco

La consultora Tasinsa ha intermediado la venta de
una nave industrial propiedad de Redevco, aseso-
rando a la patrimonial. Se trata de una nave indus-
trial aislada comercializada en coexclusiva por
Tasinsa, con fachada a la calle Gorcs Lladó, del
polígono industrial Can Salvatella (Barcelona), y
una superficie de unos 6.500 metros cuadrados dis-
tribuidos en planta primera, baja y semisótano. El
inmueble, dotado de una excelente imagen, cuenta
con amplio patio frontal con parking y zona de maniobras, fachada lineal semiacristalada de unos 60 metros, 2 puentes grúa,
zona de carga y descarga independiente con 3 muelles y oficinas totalmente acondicionadas con abundante luz natural en
planta primera.

Senfort se traslada a una nave industrial de más de 5.000 m² en Barcelona

El departamento de Industrial y Logística de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle en Cataluña ha asesorado a
Senfort, empresa especializada en producción y distribución de productos de papelería para oficina y escuela, en su
traslado a una nave industrial de 5.378 metros cuadrados en el polígono industrial Serra de Pons en Vilassar de Dalt,
Barcelona. La nave cuenta con tres cuerpos de edificación aislada en el que se ubicarán oficinas, producción y alma-
cén así como una zona de showroom para clientes. El almacén dispone de cinco muelles de carga.  Con el traslado de
la producción, sus almacenes y de su sede central desde Montgat (Barcelona), Senfort consigue unificar toda su logís-
tica en un único inmueble más moderno y funcional, con inmejorables comunicaciones de cara a incrementar la efi-
ciencia en el desarrollo y expansión de su actividad. 

Jones Lang LaSalle
desembarca en
Suiza

La consultora inmobiliaria Jones
Lang LaSalle ha anunciado que
el equipo inmobiliario de Sal.
Oppenheim en Suiza ha pasado
a formar parte de la compañía
desde el pasado 1 de febrero de
2011. Para la consultora, la
incorporación de sus 11 profe-
sionales inmobiliarios supone el
hito de contar con presencia
física en Suiza a través de una
oficina propia en Zúrich. Jan
Eckert, anteriormente responsa-
ble de Sal. Oppenheim Real
Estate, ha sido nombrado conse-
jero delegado de la nueva
empresa. Asimismo, Jones Lang
LaSalle mantendrá su exitosa y
duradera colaboración con
Kuoni Mueller & Partner en
Zúrich y Schofield & Partners en
Ginebra.

  

Abacus traslada sus actividades logísticas a una
nueva central de distribución

Abacus, sociedad cooperativa dedicada a la venta de libros, juguetes y
material de papelería, ha finalizado recientemente el traspaso de todas sus
actividades logísticas a su nuevo centro de distribución de Vilanova del
Camí (Barcelona). Esta plataforma logística, diseñada con el soporte de
Miebach Consulting, cuenta con 23.000 metros cuadrados de superficie y
una capacidad de preparación de 22.400 líneas de pedido por día, sobre
un total de 21.000 artículos. Además de ser la base para el reaprovisiona-
miento a su red de puntos de venta y la preparación de pedidos para sus
clientes directos, las nuevas instalaciones permiten también a Abacus
actuar como operador logístico especializado para realizar el suministro
de libros y de material escolar para redes de venta de terceros.
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Esta instalación evita la emisión de aproximadamente 2,5 millones
de toneladas de CO2 al año

Relatio, en una de
las mayores cubiertas
solares  de España

Promovida por Aufwind Nuevas Energías
y construida de Wirsol, empresa interna-
cional dedicada al diseño, la construc-

ción y de centrales solares, esta instalación
fotovoltaica está conectada a la red desde el 1
de noviembre del 2010 y evita la emisión de
aproximadamente 2,5 millones de toneladas
de CO2 al año.

3 MW instalados en un solo día
El éxito económico de una planta solar
depende de la monitorización remota de los
huertos. De ahí que la labor de Relatio en este
proyecto sea tan significativa. La firma, en
colaboración con el fabricante Emerson, ha
suministrado en tiempo récord y con la mayor
eficiencia el sistema de monitorización y
todas las cajas de conexionado de la marca
ArrayBox. Estos equipos cuentan con senso-
res de corriente, tensión y temperatura, cuyos
datos generados se pueden consultar desde
cualquier sitio online.
La puesta en marcha del sistema completo de
más de 3 MW fue realizada en un solo día,
prueba de la buena cooperación entre las tres
empresas. Andre Oechsler, director general de
Wirsol España, manifestó: “La puesta en mar-
cha sin dificultades y en poco tiempo”. El fabri-
cante de los inversores centrales empleados en
las plantas Emerson confirma la positiva cola-
boración: “Estamos contentos con el servicio
ofrecido por Relatio que nos ha permitido de

solucionar las dudas técnicas con eficiencia.
Esperemos poder colaborar de nuevo con
Relatio en futuros proyectos”, expresó Marcelo
Vendemiati, jefe de producto de Emerson.
En palabras de Xavier Cugat, director general
de Relatio, “este proyecto tiene una significa-
ción muy importante para nosotros ya que nos
ha dado la oportunidad de demostrar nuestra
experiencia y conocimiento en el campo solar
con partners de reconocido prestigios como
Wirsol y Emerson. Además, nuestra participa-
ción en un nuevo proyecto de fotovoltaica en
cubierta confirma que nuestra apuesta por
este campo va por buen camino”.�

La cubierta está situada en la
ZAL, la Zona de Actividades
Logísticas, en el puerto
Barcelona.
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La compañía alemana Relatio ha participado de las mayores plantas de
energía solar sobre cubierta construidas hasta la fecha en España: un
ambicioso proyecto fotovoltaico ubicado en la ZAL, la Zona de
Actividades Logísticas, en el puerto Barcelona. Con una potencia total
de 3,35 MW, la instalación fotovoltaica está distribuida en dos cubiertas
en torno a los 42.700 y 19.000 metros cuadrados de superficie.

La instalación
fotovoltaica

está distribuida
en dos

cubiertas de
42.700 y 

19.000 m2 de
superficie
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Shine baby shine!

Le ofrecemos más de lo que pueda pedirle al sol.
Con los Sunkits® de SolarWorld obtendrá:
> Más energía limpia
> Más independencia energética
> Más efi ciencia y fi abilidad
> Más ahorro
La elección perfecta!  www.solarworld.es

*  El actor Larry Hagman, mundialmente conocido por su papel de JR en la serie „Dallas“, posée una 
de las instalaciones fotovoltaicas privadas más grandes de USA con unos 100 kWp en su tejado.

»  La energía solar es el petróleo del S. XXI – 
sólo que es energía limpia. Con SolarWorld 
yo produzco mi propia electricidad.*«
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Kalypso SP es una solución que cumple con los requerimientos exigi-
dos en el reglamento CTE HE5 para los edificios nuevos

Cubiertas fotovoltaicas
con el mínimo
impacto visualC
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Arval, línea de negocio de ArcelorMittal Construcción, ha
desarrollado Kalypso SP, un sistema de instalación de cubiertas
fotovoltaicas pensado para potenciar la generación de energía
renovable en cualquier entorno y reduciendo el impacto visual que
supone la colocación de este tipo de instalaciones en las cubiertas
de grandes edificios o naves industriales, empleando materiales de
primera calidad. Este sistema ha sido desarrollado por Amhelios, que
es otra línea de negocio de ArcelorMittal Construcción, aunque su
distribución en España será responsabilidad de la red Arval Además de su instalación en

obra nueva, Kalypso SP es
también una solución para
renovar cubiertas de
fibrocemento.

N78 72_73 Cubiertas Arval  24/03/11  12:22  Página 72



73

Kalypso SP es un sistema de cubierta fotovoltaica for-
mado por un cerramiento de alta durabilidad que
integra los perfiles soporte Ondafix para colocar

los módulos fotovoltaicos cristalinos de fabricantes de
primer nivel. Este sistema permite mantener en todo
momento los mismos valores de estanqueidad, garantía
estructural y duración de los revestimientos de las
cubiertas tradicionales de ArcelorMittal, aportando ade-
más el valor de producir energía eléctrica fotovoltaica.
Kalypso SP es una solución que cumple con los requeri-
mientos exigidos en el reglamento CTE HE5 para los edi-
ficios nuevos a fin de mejorar la eficiencia energética
mediante la generación de electricidad con fuentes
renovables en varias tipologías de edificios. También
resulta interesante a la hora minimizar el impacto econó-
mico en la renovación de las cubiertas de fibrocemento, al
permitir generar ingresos bien directamente mediante la
producción de energía fotovoltaica bien a través de su
arrendamiento a terceros para su explotación.
Una de los valores diferenciales del sistema Kalypso SP
es que facilita soluciones coplanares que minimizan los
efectos vela de este tipo de instalaciones, evitando las
clásicas tracciones producidas por el viento que dan
lugar a vibraciones que terminan por provocar holguras
en los tornillos que ajustan el sistema y goteras. Para evi-
tar este efecto, las soluciones Kalypso SP, que además
son compatibles con otros elementos constructivos
auxiliares, sujetan todo el sistema de cerramiento más la
estructura soporte del los módulos fotovoltaicos a las
correas. El sistema ha sido sometido a diferentes pruebas
mecánicas por el departamento de I+D de ArcelorMittal
Construcción.

Las soluciones Kalypso SP emplean materiales de
primera calidad consiguiendo minimizar impacto visual
y el efecto vela de este tipo de cubiertas.

Además, el sistema garantiza la estanqueidad mediante
su sistema de tapajuntas modificado, que hace de tapa-
dera e impide que ningún tornillo de anclaje de la
estructura soporte de los módulos fotovoltaicos quede
al descubierto. Una prestación que también se extrapo-
la a todo el sistema de cableado. La consecuencia de
todos estos avances es una mayor durabilidad. No obs-
tante, las cubiertas Kalypso SP ofrecen de 10 a 25 años
de garantía.�
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ArcelorMittal y Grupo OPDE establecen un
acuerdo de colaboración 

ArcelorMittal Construcción España y la multinacional española de solar foto-
voltaica, Grupo OPDE, han suscrito un acuerdo comercial para desarrollar el
mercado de la instalación de tejados fotovoltaicos en naves industriales y
aparcamientos. El acuerdo establece que, en aquellos proyectos fotovoltaicos
surgidos a nivel internacional fruto de la gestión comercial de ArcelorMittal,
la compañía siderúrgica apostará por OPDE como primera opción en los
casos en los que el proyecto sea llave en mano. Asimismo, la constructora
ofrecerá a sus clientes de naves nuevas la opción de que OPDE les pueda
arrendar las cubiertas fotovoltaicas para desarrollar, promover, construir y
financiar proyectos fotovoltaicos. La tercera línea del acuerdo recoge la cola-
boración con la Red de Instaladores Cualificados de Proinso en los proyectos
de energía solar que se desarrollen comercialmente en España por parte de
ArcelorMittal Construcción España y que no sean llave en mano (EPC).

Phoenix Solar celebra
dos jornadas técnicas
en Barcelona y Valencia

Phoenix Solar continúa apostando
por la promoción y construcción de
plantas solares sobre la cubierta de
edificios comerciales e industriales en
España. La compañía organizó dos
jornadas técnicas en Barcelona y
Valencia, cuyo programa incluía tres
ponencias. Como empresa anfitriona,
Phoenix Solar inauguró el curso tra-
tando cuestiones de carácter técnico
sobre distintos tipos de instalaciones
fotovoltaicas sobre tejado. A conti-
nuación, un técnico del fabricante de
inversores Fronius presentó las venta-
jas de los productos de esta marca
gracias a su robustez, intensidad de
potencia y separación galvánica.
Trina Solar cerró la jornada con una
ponencia sobre sus módulos fotovol-
taicos de tecnología mono y multi-
cristalina, con potencias comprendi-
das entre los 160 y 235 Wp, y un ren-
dimiento de hasta el 14,70%.

El especialista en impermeabilización Isocare
comienza su actividad en España

Isocare Umwelttechnologie es una firma alemana de productos y ser-
vicios de impermeabilización que desarrolla y comercializa sistemas
para sellado, impermeabilización y reparación para una amplia varie-
dad de aplicaciones, desde las más habituales en nueva edificación o
rehabilitación (cubiertas, terrazas, patios, garajes) hasta otras menos
convencionales como proyectos de paisajismo y obras civiles. Su filo-
sofía es ofrecer ‘umwelttechnologie’, es decir, tecnología orientada al
medio ambiente: productos naturales, no contaminantes, duraderos y
fáciles de aplicar, sin necesidad de consumir recursos innecesarios. 

ArcelorMittal cuenta ya con varias soluciones
distintas para instalaciones fotovoltaicas en cubiertas
de naves industriales, marquesinas y en estructuras
fijas: Kalipso SP, Kalipso light, Eklips SP y Kassiope
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Knauf Insulation presenta los
paneles Heraklith de
viruta de madera

Knauf Insulation incluye como una de las novedades
de su tarifa de precios para el 2011 los paneles de
viruta de madera Heraklith. Se trata del único fabri-
cante del mercado que produce virutas de madera
aglomeradas con magnesita, ligante natural que
mejora la estética y las prestaciones térmicas del pro-
ducto. Proporcionan ventajas en el proceso de cons-
trucción del edificio, ya que son compatibles con la
mayoría de materiales de construcción y pinturas. Su
colocación proporciona también protección frente al
fuego y son resistentes a la compresión y a la flexión.
Además, están exentos de sustancias nocivas y no sir-
ven de soporte nutritivo ni a hongos ni a bacterias.

La UPC imparte la 3ª edición del
posgrado en instalaciones térmicas y
fotovoltaicas

Acorde con las nuevas necesidades de un sector que sin duda
debe crecer y adaptarse a los nuevos usos, la UPC School of Pro-
fessional & Executive Development imparte la tercera edición
del posgrado en ‘Instalaciones Solares Térmicas y Fotovoltaicas
en Edificios e Industrias’. El objetivo principal de este programa
formativo es dar a conocer, desde el punto de la ingeniería,
todos los pasos necesarios para poner en marcha instalaciones
de energía solar de forma integral, desde el diseño inicial del
proyecto hasta el cálculo, formando así a profesionales capaces
de cubrir las actuales necesidades de mercado. 

Anfapa hace balance de sus
jornadas técnicas impartidas
en 2010

Anfapa, Asociación Nacional de Fabricantes de
Morteros Industriales, organiza jornadas técnicas
desde 1998 y ha impartido más de 210 ponen-
cias en los distintos Colegios de Arquitectos y
Aparejadores de toda España. A lo largo de estos
años, la asociación ha impulsado la formación
como vía para estandarizar una selección ade-
cuada y una aplicación de calidad de los adhesi-
vos, los materiales de rejuntado, los morteros
monocapa y los Etics. En 2010 destacaron las jor-
nadas impartidas en los principales Colegios de
Arquitectos sobre las ventajas del sistema de ais-
lamiento por el exterior, el sistema Etics. Con
estas jornadas se pone a disposición de los profe-
sionales del sector una información precisa y
clara sobre estos productos, información que
cuenta con el respaldo que supone el estar con-
sensuada por los principales fabricantes del sec-
tor en cuyo conjunto representan cerca del 75%
de su fabricación y comercialización.
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Patentan un material
aislante del fuego hecho
con conchas de moluscos

Los equipos de investigación de la Uni-
versidad de Sevilla Ingeniería de Residuos
y Grupo Ingeniería de Procesos han
patentado un material con alta capacidad
de resistencia al fuego compuesto en más
de un 60% por conchas de moluscos.
Éstas son tratadas mediante calcinación
para la eliminación de la materia orgáni-
ca y con ella del mal olor que se puede
generar. Posteriormente, se someten a una
molienda y tamizado para la obtención
de un granulado que permita la mezcla
con distintos aglomerantes como yeso y
fibra. Se mezcla con agua los componen-
tes en una hormigonera, se vierte y se
deja fraguar. El producto con aplicaciones
constructivas presenta una alta capacidad
de resistencia como protección pasiva
contra el fuego.

El marcado CE en paneles sándwich
aislantes es obligatorio desde octubre

El marcado CE según UNE-EN14509:07/AC:08, para los paneles
sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica es obliga-
torio desde octubre de 2010. Esta norma fue una realidad gracias al
esfuerzo de fabricantes, laboratorios y organismos de normaliza-
ción europeos y nacionales que han trabajado estrechamente
durante años en el comité técnico para redactar este documento
que se aprobó con más del 82% de los votos. El marcado CE indi-
ca la conformidad de los paneles sándwich con los requisitos esen-
ciales de la Directiva Europea de productos de la construcción.

Sistema de pruebas de calor para las conchas de
moluscos.

Rockwool participa en las IX jornadas sobre
aislamiento acústico y térmico de la UPV

La Universidad Politécnica de Valencia celebró las novenas jornadas sobre
‘Aislamiento Acústico y Térmico’. Con el objetivo de analizar en profun-
didad la actualidad del sector y las nuevas tendencias del aislamiento, las
jornadas contaron con la presencia de especialistas que ofrecerán enfo-
ques prácticos y aplicados sobre los temas de discusión. Diego Albizu
Izurdiaga, miembro del departamento técnico de Rockwool, fue el encar-
gado de la ponencia referente a ‘barreras acústicas’. Además de la zona
de conferencias, las jornadas contaron, también, con una zona de expo-
sición en la que Rockwool estuvo presente con un stand donde ofreció
información acerca de sus productos y servicios.

Se crea la cátedra CEIM de edificación
industrializada bajo parámetros medioambientales

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) cuenta desde este curso
académico con CEIM, Cátedra de Edificación Industrializada bajo pará-
metros Medioambientales, integrada en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura (ESARQ) bajo la dirección del arquitecto Felipe Pich-Aguile-
ra. La cátedra nace con el impulso de Pich-Aguilera que ha contado con
el apoyo de cuatro empresas colaboradoras, fundadoras de la cátedra.
Éstas representan a los distintos agentes del sector de la edificación: Cons-
trucciones Bosch Pascual (empresa constructora), Intemper (empresa de
cubiertas y fachadas), Prefabricats Pujol (empresa de prefabricados) y
Rockwool (empresa de aislamiento).

En la firma del convenio de la cátedra CEIM,  estuvieron presentes el
rector de la UIC, Pere Alavedra, el director de CEIM Felipe Pich-Aguilera,
el coordinador Pau Casaldàliga, el director de la ESARQ Vicente Sarrablo
y los representantes de las cuatro empresas fundadoras.

Fedece renueva su junta

Tras más de un año de reestructuración
Fedece ha llevado a cabo la renovación
de su junta directiva. La federación está
compuesta por 16 organizaciones territo-
riales y por Andece. La nueva estará diri-
gida por José María Andreu Romasanta,
presidente de la Asociación de Huesca.
Los vicepresidentes serán: Manuel Agua-
do Mediavilla, vicepresidente de la Aso-
ciación de Madrid; Vicent Ciscar Chis-
bert, presidente de la Asociación de
Valencia, e Ignacio Marín Casanova, de
la junta directiva de Andece. Manuel
Torres Guillaume, de la Asociación de
Huesca será el secretario general.
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Lotum, S.A. presenta un nuevo sistema
impermeabilizante con cualidades de aislamiento
térmico que se está utilizando en numerosos
proyectos para ofrecer un alto grado de refracción
térmica y aislamiento de calor en superficies
metálicas y minerales.

Se trata de un sistema mono-
componente de base acuosa,
aplicado en dos capas de una

membrana impermeabilizante y
otras dos capas de revestimiento
termorrefractante. Este sistema pro-
porciona una disminución significa-
tiva de pérdidas calóricas durante el
invierno y un incremento de la
reflexión de los rayos solares duran-
te el verano, reduciendo así los cos-
tes energéticos de las empresas y
aumentando la eficacia productiva.
Este sistema es totalmente eficaz
sobre hormigón, fibrocemento,
productos bituminosos, metales,

Impermeabilizaciones
termorrefractantes
Terma-Tech RG

telas impermeabilizantes y puede
ser utilizado en cubiertas, tuberías
de vapor, conducciones, cubiertas
de depósitos, reactores y en gene-
ral, sobre cualquier superficie
donde los efectos térmicos supon-
gan un problema permanente.
El revestimiento de última genera-
ción es idóneo para impermeabili-
zar y proteger térmicamente
techos y paredes, bajando la tem-
peratura interior de la nave hasta
un 20%. Es ideal para instalarse
debajo de placas solares para
aumentar la reflexión solar. Esta
protección termorrefractante es

totalmente estable incluso a altos
niveles de radiación UV, permane-
ce completamente flexible a tem-
peraturas hasta –30 °C, mantiene
unas propiedades impermeabili-
zantes y aislantes fuera de lo
común y proporciona una mem-
brana elastomérica, que se manten-
drá inalterada durante un largo
espacio de tiempo.�

Pueden bajar la temperatura del interior de una nave hasta un 20%

LOTUM, S.A.
Tel.: 901116489
lotum@lotum.es

Imagen de una cubierta antes
(izquierda) y después de la
aplicación del sistema
impremeabilizante de Lotum
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Puerta autorreparable
Con salida de emergencia

Puerta autoreparable con la particularidad de llevar
incluido en el telón un sistema de salida de emergencia,
modelo recomendado especialmente para salidas o pasi-
llos donde sea necesaria la evacuación de personal.
Dimensiones máximas: 5.000 mm ancho x 5.000 mm
alto.

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56681

Puertas correderas acústicas
De grandes dimensiones y una hoja

Tané Hermetic fabri-
ca puertas correde-
ras acústicas de
grandes dimensio-
nes y una hoja. Estas
puertas están indi-
cadas para la indus-
tria, salas de moto-
res, teatros, óperas,
palacios de congre-
sos, estudios de TV,
estudios cinemato-
gráficos, estudios de
grabaciones, radios,
etcétera. 
Como característica
de interés, estas puertas, certificadas (EN ISO 140-3  / EN
ISO 717-1), se fabrican en diferentes acabados: lacado
blanco, acero inoxidable AISI 304, PVC, galvanizado.
Opcionalmente se pueden adquirir con automatismo
eléctrico o EI260/EI2 120.  

Tané Hermetic, S.L.
Tel.: 972290977
tanehermetic@tanehermetic.com
www.interempresas.net/P57362
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Grúa industrial de alta tecnología
Diseñada para ahorrar en energía y con materiales

reciclables

Konecranes ha desarrollado la grúa industrial Smarton,
que representa una evolución en la tecnología de las
grúas, diseñada para maximizar la productividad de los
clientes y minimizar el coste del ciclo de vida.
La grúa Smarton puede usarse en sectores industriales
como el manejo del acero, la automoción, manufactura
en general, energía, almacenamiento automático,
minería entre otras. Dependiendo de la puesta en mar-
cha, Smarton puede elevar cargas de 30 hasta 500 t. El
sistema de la interfaz humana de la maquinaria de
Smarton mantiene al usuario al día continuamente con
referencia al peso de la carga. Y también su posición
relativa al espacio de trabajo habilitado.
Además, los monitores de las grúas tienen su propia con-
dición y recomiendan cuándo y qué tipo de inspección o
mantenimiento preventivo debe realizarse. De esta
manera, el cliente puede planear mejor y minimizar los
cierres, así, pudiendo maximizar el tiempo de cierre y de
ahorro. Los diseños evolucionados de Smarton están
basados en mejoras significativas en la tecnología de
pruebas de componentes modulares y sus característi-
cas. Esto significa que la grúa puede ser actualizada con
soluciones inteligentes, como posicionamiento automati-
zado, aumento de la velocidad del alcance, áreas de tra-
bajo definidas, mantenimiento de la motorización o diag-
nóstico remoto, alcanzar cambios el los negocios de los
clientes y sus necesidades en los procesos.
Smarton es un grúa robusta en tamaño compacto. Esto
permite nuevos espacios industriales para ser más
pequeños que anteriormente, reduciendo los constes de
construcción y los gastos de calefacción. La estructura
compacta de Smarton permite también el máximo uso
del espacio del suelo. Además, está diseñada con res-
ponsabilidad medioambiental. Frenando la energía se
retroalimenta dentro de la rejilla de la energía, reducien-
do el consumo y el coste de energía hasta tres veces.

Konecranes Ausió, S.L.U.
Tel.: 938860422
alexandra.tonisastre@konecranes.com
www.interempresas.net/P54511
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Rampa hidráulica con labio plegable
Automática

La rampa Speed Door RHL es completamente automática, cumpliendo todas
las normas de seguridad. 
Pulsando un botón ésta se eleva y abre el labio automáticamente, al dejar de
pulsar baja hasta posicionarse en el camión. A partir de ese momento se
puede empezar la carga/descarga con total seguridad. 
La plataforma, es de chapa lagrimada de espesor 6/8 mm con perfiles longitu-
dinales. La elasticidad natural de la plataforma permite absorber cualquier
inclinación del camión (hasta 100 mm). El labio es de chapa de 13/15 mm lagri-
mada. 
Su extremidad se adapta perfectamente al camión. Un grupo hidráulico permite el funcionamiento. La carrera de la plata-
forma se efectúa gracias a un cilindro de simple efecto. 

Speed Door España, S.L.
Tel.: 902194384
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P56681

Módulos solares monocristalinos 
Gama de paneles para sistemas fotovoltaicos aislados

Los módulos fotovoltai-
cos monocristalinos de
Zigor obtienen energía
directamente del Sol
aprovechando la radia-
ción solar incidente en la
tierra, a través del  apro-
vechamiento de la radia-
ción directa y difusa de
forma altamente eficien-
te. Es un tipo de energía
renovable y limpia. 
Los módulos monocris-
talinos están formados
por un conjunto de cel-
das fotovoltaicas mono-
cristalinas, compuestas
de secciones de un
único cristal de silicio
que producen electrici-
dad a partir de la luz que incide sobre ellos. Aprovecha
la potencia de la radiación que varía según el momento
del día, las condiciones atmosféricas y la latitud. Dichos
módulos recogen la radiación en sus componentes,
directa y difusa, o en la suma de ambas.
Las ventajas de la energía solar como fuente segura y
limpia y su presencia internacional en instalaciones
comerciales e industriales, contribuyen a un desarrollo
sostenible.

Zigor Corporation, S.A.
Tel.: 945214600
zigor@zigor.com
www.interempresas.net/P59226

Módulos solares policristalinos
Excelente tolerancia de potencia +3/0%

El modelo SLK60P6L
Negro de Siliken es un
módulo fotovoltaico poli-
cristalino de 60 células
con potencias desde 215
a 240 Wp. Presenta una
excelente tolerancia de
potencia +3/0%. Se apli-
ca en instalaciones
conectadas a red, con
una eficiencia máxima
de 14,8%. 
Siliken ofrece una garan-
tía de 10 años en mate-
riales, el 90% de la
potencia en 10 años y el
80% de la potencia de
salida garantizada en 25
años.
Este producto cuenta con
la certificación UL y TÜV
y ofrece un excepcional
comportamiento con baja luminosidad.

Siliken, S.L.
Tel.: 961412233
info@siliken.com
www.interempresas.net/59302
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Puertas rápidas autorreparables
Sin elementos rígidos

La empresa Aragonesa
de Puertas Automáticas
dispone de puertas rápi-
das autorreparables, sin
elementos rígidos, para
que en caso de impacto
accidental vuelva por si
sola a su posición ini-
cial, reduciendo los cos-
tes de mantenimiento y
garantizando en todo
momento la seguridad del personal y de los medios
materiales. La elevada velocidad de apertura, el siste-
ma con guía de deslizamiento autolubricante, su
estructura en acero galvanizado y su alta resistencia al
viento, aseguran un cierre hermético perfecto.
Aragonesa de Puertas Automáticas dispone de diferentes
soluciones, tales como, con sistema de apertura de emer-
gencia, zonas visibles o transparentes para conseguir
mayor luminosidad, con lona de PVC para vanos de gran-
des dimensiones hasta 6.000 x 5.000 mm y puertas indi-
cadas para soportar corrientes de aire hasta 160 km/h.

Aragonesa de Puertas Automáticas, S.L.
Tel.: 902454610
aramatica@aramatica.es
www.interempresas.net/P58807

T E C N I R A M A

80

Mesa elevadora eléctrica superplana
Con capacidades para 1.000 kg, 1.500 kg y 2.000 kg

La mesa elevadora eléctrica superplana con capacidades
para 1.000 kg, 1.500 kg y 2.000 kg cuenta con sistema de
elevación por mecanismo de simple tijera con rodamien-
tos sin mantenimiento. 
La fuerza de elevación se produce por la actuación de uno
o dos cilindros oleohidráulicos fijados en el interior del
mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una
válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproxi-
madamente el 50% de la velocidad admitida por el circui-
to hidráulico. Posee unidad de potencia integrada dentro del chasis de la mesa. El listón de contacto en aluminio, fijado a
los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo. El control de paro es median-
te final de carrera. La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuadro eléctrico. Dispone de función
"operario presente", por el que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores "&#8593;" o
"&#8595;" son accionados. La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de seguridad "Stop" de enclava-
miento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser
girado en el sentido de las agujas del reloj. Incorpora soporte de fijación para la inspección. 
Se suministra con documentación: instrucciones de uso y mantenimiento y declaración de conformidad CE, etiquetado con
pictogramas de prevención de riesgos. Cumple con los estándares de la CE. 

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P60898

       
   

      

            

      

Sustitución de cubiertas de
amianto por cubiertas solares 
A coste cero

Parabel Solar Ibéri-
ca, S.L.U. realiza la
sustitución, inclu-
yendo retirada y
gestión, de cubier-
tas de amianto por
cubiertas solares,
Todo ello se realiza a
coste cero.

Parabel Solar Ibérica, S.L.U.
Tel.: 9034673053
spain@parabel-solar.com
www.interempresas.net/P63190
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BNP Paribas Real Estate desarrollará con usted soluciones inmobiliarias integrales y a medida, para cada una de sus 
necesidades: Valoración, Transacción, Consultoría, Property Development, Investment Management, Property 
Management. Gracias a nuestro ámbito internacional y a nuestra presencia en España, ponemos a su disposición todos 
nuestros conocimientos especializados. Con BNP Paribas Real Estate, todos los servicios en uno.

BNP PARIBAS REAL ESTATE
TODAS LAS PIEZAS DEL PUZLE INMOBILIARIO

www.realestate.bnpparibas.es

Su contacto en España: 914 549 600
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J Ú N D I Z
EL MAYOR PARQUE EMPRESARIAL DEL PAÍS VASCO

7.000.000 de metros cuadrados dedicados a actividades económicas

El emplazamiento  
estratégico para  
su empresa

   Excelente ubicación en el  
Término Municipal de Vitoria-Gasteiz

   Alta calidad de servicios y entorno

 ! Inmejorables infraestructuras

   Junto al aeropuerto Internacional de Vitoria-Gasteiz

   Con acceso directo a la A-1

VITORIA-GASTEIZ

San Sebastián
Bilbao

JÚNDIZ Parque 
Empresarial

AP-1

AP-1

N-622
N-102

AP-68

A-8

E-5/A-1

AP-1

A-2

A-8

Zaragoza

Burgos
Madrid

Santander

Barcelona

 ILSA
 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.
 ILSA

 GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA S.A.

Eduardo Dato, 14-16, 3º
Vitoria-Gasteiz

Tel. 945 161 255
www.gilsa.org

Parcelas desde  
2.500 m2

Jundiz para Gilsa-1 indd   1 21/12/10   13:35
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